CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
De acuerdo con el nuevo reglamente UE 2016/679 en materia de protección de datos personales;
solicitamos recabar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Si está de acuerdo
cumplimente con letra clara y legible el siguiente formulario y marque la casilla correspondiente.
NOMBRE Y
APELLIDOS
NIF
DOMICILIO A
EFECTOS DE
NOTIFICACIONES
TIPO DE
CONTACTO

PROVEEDOR

TELÉFONO

926

CORREO
ELECTRONICO

Acepto el tratamiento de mis datos personales con la finalidad descrita así como su transmisión a los
destinatarios indicados
Acepto el tratamiento de mis datos personales con la finalidad de proceder al envío de comunicaciones
comerciales por mail, teléfono, whatsApp u otros relativas al sector.
FECHA: _____________ de __________________ de 20____

FIRMA INTERESADO
En cumplimiento de los artículos 12, 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (RGPD); relativos a la Transparencia de la información, le comunicamos que nos comprometemos a
garantizar la privacidad de sus datos personales recogidos en esta ficha y a proporcionarle cuanta
información nos solicite en base a dichos artículos. En la siguiente tabla aparecen detalladas las
categorías de datos personales tratados:

IDENTIFICACION DE LAS CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES TRATADOS
GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y COMUNICACIONES

De acuerdo con el Reglamente UE 2016/679 relativo a la protección de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se le informa que los
datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se incluirán en un registro titularidad de
RECUPERADORA GUADIANA SL, con la finalildad de GESTION ADMINISTRATIVA Y
COMUNICACIONES.L.
La causa que legitima este tratamiento de datos es su consentimiento al firmar este documento. Estos
datos serán transmitidos a entidades que prestan los servicios de laboral, fiscal y contable,
mantenimiento informático y consultoria. Los datos no serán transmitidos a terceros salvo autorización
expresa u obligación legal.
Usten puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación en el
tratamiento, portabiliadad y oposición que le otorga la actual legislación vigente solilcitándolo a través de
una solicitud acompañada de la fotocopia de su DNI en la siguiente dirección: CTRA. N 430 KM 314,100,
13170, MIGUELTURRA (Ciudad Real), o a través de la dirección de correo electrónico:
administracion@recuperadoraguadiana.es

