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Alta o actualización de clientes

Imprimir

-CIF/NIF:

-Código Postal:

-Nombre Fiscal de la Empresa:
-Nombre Comercial de la Empresa:
-Persona/s de Contacto:
-Dirección Fiscal:
-Provincia:

-Población:
-Dirección de Entrega o Descarga:
-Nº Teléfono Fijo:

-Nº Teléfono Móvil:

-Correo electrónico de contacto:
-Direcciones WEB o Redes sociales:

¿Cómo, por quién o por qué medios nos conoce?
Probablemente habrá oído hablar del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGDP) que nos ha cambiado la forma en
que nos comunicamos con usted desde el pasado 25 de mayo del 2.019. Por este motivo, y teniendo en cuenta que sus datos forman
parte de los ficheros disponibles de nuestra organización,






necesitamos su consentimiento para:

Poder enviarle PRESUPUESTOS referente a nuestros productos y servicios.
Poder enviarle INFORMACIÓN referente a nuestros productos y servicios.
Poder informarle acerca de nuestras ofertas y novedades.
Poder compartir y colaborar en el intercambio de imágenes de nuestros productos instalados y poder utilizarlos
con fines publicitarios en nuestra web y redes sociales.

Anote la fecha en la que cumplimenta esta plantilla y Marque con una

Fecha:
Firma de Responsable:

●Continúa en la parte trasera.

“X” la opción que decida.

SÍ ACEPTO.
Cuño Empresa:

NO ACEPTO.

Aceptación de la Política de Protección de Datos de A.R.J. Techos y Sistemas S.L.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: A.R.J.

TECHOS Y SISTEMAS S.L.

FINALIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, GESTIÓN DE PROVEEDORES, GESTIÓN DE CLIENTES, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, ENVÍO DE PROMOCIONES Y COMUNICACIONES COMERCIALES E INFORMATIVAS, CESIÓN
DE IMÁGENES DE PRODUCTOS INSTALADOS PARA PUBLICITAR EN WEB Y REDES SOCIALES, REALIZACIÓN DE
ESTADÍSTICAS.
LEGITIMACIÓN: CONSENTIMIENTO EXPRESO, INTERÉS LEGÍTIMO Y RELACIÓN CONTRACTUAL.
EJERCICIO DE DERECHOS: techosarj@techosarj.com .
En cumplimento de RGPD, A.R.J. TECHOS Y SISTEMAS S.L. como Responsable del Tratamiento le informa de que
los datos de carácter personal que constan en nuestra base de datos o que usted nos pueda proporcionar en el
futuro, serán incorporados a un fichero de nuestra responsabilidad que se conservarán bajo las más estrictas
medidas de seguridad y confidencialidad, y se conservarán mientras dure nuestra relación comercial, el tiempo
indicado por las legislaciones que afecten a nuestra actividad o hasta que usted nos indique lo contrario.
Usted es el único responsable de la veracidad y corrección de sus datos, exonerando a A.R.J. TECHOS Y SISTEMAS de cualquier responsabilidad al respecto. Usted garantizando y responde de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados.
La finalidad de su tratamiento es la prestación de servicios, gestión de proveedores y clientes, comercialización
de productos, envío de presupuestos, promociones y comunicaciones comerciales e informativas, realización de
estadísticas.
La base legal para los distintos tratamientos en función de las distintas finalidades perseguidas es de :
(i)

Prestación de Servicios: CUMPLIMIENTO DE UNA RELACIÓN CONTRACTUAL E INTERÉS LEGÍTIMO.

(ii)

Gestión de nuestros proveedores y clientes: CUMPLIMIENTO DE UNA RELACIÓN CONTRACTUAL E
INTERÉS LEGÍTIMO.

(iii)

Comercialización de nuestros productos: CUMPLIMIENTO DE UNA RELACIÓN CONTRACTUAL E
INTERÉS LEGÍTIMO.

(iv)

Hacerle llegar promociones y comunicaciones comerciales e informativas: CONSENTIMIENTO EXPRESO.

(v)

Realización de Estadísticas: INTERÉS LEGÍTIMO.

Los datos personales no se cederán a terceros, salvo por obligación legal.
Mediante esta comunicación y solo si marca la Opción “SÍ ACEPTO”, usted presta su CONSENTIMIENTO
EXPRESO para el tratamiento por parte de A.R.J. TECHOS Y SISTEMAS y sus encargados de tratamiento.
Puede ejercer los derechos de limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que A.R.J. TECHOS Y SISTEMAS le garantiza, dirigiéndose por escrito al correo electrónico: techosarj@techosarj.com .

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y CONFIANZA.

