
Ados Servicios Informáticos 
www.ados.biz

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre / Izena:

C.I.F / NAN:

Tfno. / Tfnoa: Móvil / Mugihorra:

E-mail / E-maila:

Diseño Web

Descripción:

Dirección / Helbidea:

Los datos recogidos, conforme a la LOPD 15/1999, serán incluidos en un Fichero de CLIENTE Y/O PROVEEDORES, inscrito en la AGPD, cuyo Responsable es Daniel Diez Cabareda, con DNI 30.607.597W, para la gestión 
comercial.  

En caso de negarse a comunicar sus datos, podría ser imposible mantener cualquier tipo de relación comercial. Usted da, su consentimiento y autorización para la inclusión y el tratamiento de los mismos en el fichero 
indicado. Asimismo podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a ados@ados.biz o dirigiéndose a nuestro domicilio sito el Parque 

Lehendakari Aguirre, nº 2 Bajo de Balmaseda  - Bizkaia , adjuntando fotocopia de DNI y especificando el derecho a ejercitar 
 

No autorizo el tratamiento de mis datos para fines comerciales, ni políticas de clientes. 

TIPO DE SERVICIO:

Solicitud de Servicios

Seguridad Sistemas Mantenimiento
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Descripción:
Los datos recogidos, conforme a la LOPD 15/1999, serán incluidos en un Fichero de CLIENTE Y/O PROVEEDORES, inscrito en la AGPD, cuyo Responsable es Daniel Diez Cabareda, con DNI 30.607.597W, para la gestión comercial. 
En caso de negarse a comunicar sus datos, podría ser imposible mantener cualquier tipo de relación comercial. Usted da, su consentimiento y autorización para la inclusión y el tratamiento de los mismos en el fichero indicado. Asimismo podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a ados@ados.biz o dirigiéndose a nuestro domicilio sito el Parque Lehendakari Aguirre, nº 2 Bajo de Balmaseda  - Bizkaia , adjuntando fotocopia de DNI y especificando el derecho a ejercitar
 
TIPO DE SERVICIO:
Solicitud de Servicios
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