
FORMULARIO DE ALTA NUEVOS CLIENTES P. 01

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS (AUTÓNOMOS) 

NOMBRE COMERCIAL (SI ES DIFERENTE AL ANTERIOR) 

C.I.F. / N.I.F.

GERENTE

TELÉFONO

MÓVIL EMPRESA WEB

E-MAIL

DIRECCIÓN FISCAL

 CALLE

C.P. PROVINCIA PAÍS

POBLACIÓN

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN (SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR) 

CALLE

C.P. PROVINCIA PAÍS

Daniel Diez Cabareda 30607597w
Parque Lehendakari Aguirre nº 2 
48800 Balmaseda 
 E.:  ados@ados.pro

EN A DE

SE RUEGA DEVOLVER ESTA HOJA CUMPLIMENTADA Y FIRMADA A: administracion@ados.pro

FDO.: D./Dª.

FIRMA Y SELLO

 

POBLACIÓN

Dani
Texto escrito a máquina

Dani
Texto escrito a máquina

Dani
Texto escrito a máquina

Dani
Texto escrito a máquina
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS.Responsable: Daniel Diez Cabareda 30.607.797W. Lehendakari Aguirre nº 2 48800 Balmaseda Bizkaia. ados@ados.proFinalidad: Prestación del servicio contratado por ustedes, nunca se tomarán decisiones automatizadas, Los datos proporcionados se conservarán hasta cinco años después de que finalice la relación mercantil o no se solicite su supresión por le interesado (lo que suceda antes).Legitimación: Ejecución del contrato mercantil.Destinatarios: No se cederán datos a ningún tercero diferente, salvo obligación legal.Derechos: Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. Derecho a solicitar su rectificación o supresión. Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento. Derecho a la portabilidad de los datos.Usted podrá ejercitar cualquier de los anteriores derechos en la dirección señalada en el apartado “Responsable”.  Por último, usted podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de protección de datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Los datos de contacto de dicho órgano los podrá encontrar en www.agdp.es
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