
FORMULARIO DE CAPTACIÓN DE DATOS DEL CLIENTE.Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 2016/679.

Responsable & Encargado del Tratamiento: 
RAZON SOCIAL:  AUTO DESGUACES IGLESIAS, S.L. 
DOMICILIO SOCIAL:  Carretera de Valladolid Km7,800. 
37439 Castellanos de Moriscos (Salamanca)

CIF:  B-37026291 EMAIL PRINCIPAL:  desguacesiglesias@hotmail.com

TELÉFONO:  923 361 361

Ref. Cliente Fecha Alta Cod. Cliente

Datos Fiscales
Nombre empresa C.I.F. / N.I.F.

Domicilio social

Localidad Cod Postal

Provincia Web

Teléfono/s Móvil E-mail

Domicilio de correspondencia
Nombre empresa

Domicilio social

Localidad Cod Postal

Provincia Web

Persona/s contacto & Autorizados.
Contacto 1 Teléfono E-mail

Contacto 2 Teléfono E-mail

DOCUMENTACIÓN. Documentos Adjuntos.
1.- …….
2.- …….
3.- …….
4.- …….
5.- ……

PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
El cliente.
Empresa …
Nombre/Apellidos …
NIF / CIF …
Rubrica …

INFORMACIÓN LEGAL. Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 2016/679.
Información en cumplimiento de la obligación de Transparencia. Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 2016/679 de 27 de Abril.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril por el que se aprueba el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos que sus datos  
personales serán tratados de acuerdo a las circunstancias que a continuación se detallan:
Responsable: la entidad o empresa indicada en el encabezamiento de este documento, con los datos de contacto que alli mismo se indican y acompañan.
Finalidad: gestión de la relación precontractual, contractual y comercial con usted.
Legitimación: una relación precontractual o contractual con usted.
Destinatarios: No cederemos sus datos personales a terceros, salvo cuando proceda por obligación legal. Sus datos podrán ser comunicados a nuestro proveedor del servicio de asesoria 
fiscal y contable con la finalidad de gestión de la facturación y de la contabilidad. Nos aseguramos de que nuestros encargados de tratamiento son proactivos en materia de cumplimiento 
de la normativa de protección de datos personales.
Sus derechos: usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresión, oposición al tratamiento, limitación del mismo, y de portabilidad de sus datos personales escribiendo 
un email acompañando una copia escaneada de su DNI, al email o a la direccion postal indicada en el encabezamiento, acompañando de una fotocopia de su DNI.
Información Adicional: Usted puede obtener información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, en el reverso de este documento.



FORMULARIO DE CAPTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE 

Responsable & Encargado del Tratamiento:  

AUTO DESGUACES IGLESIAS, S.L. 
Carretera de Valladolid Km 7,800 
37439 Castellanos de Moriscos 
(Salamanca) 
C.I.F. B-37026291 
Teléfono: 923 361 361 
desguacesiglesias@hotmail.com 
 

RGPD UE 2016/679. Información en cumplimiento de la obligación de transparencia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 
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 (en lo 
sucesivo “RGPD”), esta empresa  LE INFORMA que tratará los datos de carácter personal obtenidos del interesado conforme a lo que se detalla a 
continuación: 
 

1. RESPONSABLE: Empresa indicada en el encabezamiento: Responsable & Encargado del Tratamiento. 
 

2. FINALIDAD 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos de carácter personal? 
Los datos personales obtenidos del interesado serán recogidos por el Responsable exclusivamente para fines determinados, explícitos y 
legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. 
En este sentido las finalidades del tratamiento se circunscriben única y exclusivamente a la gestión de la relación precontractual, contractual 
y comercial entre el Responsable y el interesado. 
El interesado deberá comunicar inmediatamente cualquier modificación de sus datos a fin de que la información contenida en los ficheros 
del Responsable se encuentre en todo momento actualizada y no contenga errores. En este sentido, el interesado manifiesta y garantiza que 
la información y los datos que ha facilitado son exactos, actuales y veraces. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos de carácter personal? 
Los datos personales proporcionados por el interesado en el Contrato, al igual que los generados durante la relación precontractual y 
contractual, se conservarán durante la vigencia de la misma y, una vez extinguida ésta, dichos datos personales se conservarán bloqueados 
durante un plazo de seis años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Código de Comercio. 
 
3. LEGITIMACIÓN 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de los datos de carácter personal es la relación precontractual y, en su caso, contractual con el interesado. 
Todos los datos personales objeto del tratamiento son necesarios para la prestación de los servicios interesados, de modo que el titular de 
los datos personales está obligado a facilitarlos al Responsable. La negativa a facilitar o la omisión de dichos datos personales por parte del 
interesado tendrá como consecuencia la imposibilidad de celebrar el contrato. 
 
4. DESTINATARIOS 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

x Encargados de Tratamiento: Otras empresas: Asesoría Fiscal y contable.  
x Transferencias Internacionales de Datos NO existen. 

 
5. DERECHOS 
¿Cuáles son sus derechos respecto a los datos facilitados? 
En relación con los datos tratados por el Responsable para las finalidades descritas, asisten al interesado  estos:  
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales, Derecho a solicitar su rectificación o supresión, Derecho a solicitar la limitación de su 
tratamiento, Derecho a oponerse al tratamiento, Derecho a la portabilidad de los datos. 
Usted puede acceder a la información necesaria para ejercitar todos los derechos mencionados (con explicaciones pormenorizadas y 
formularios) en la web del organismo regulador en materia de protección de datos: la Agencia Española de Protección de Datos 
[http://www.agpd.es]. 
 
¿Cómo puede ejercer estos derechos? 
a) Dirigiéndose por escrito acompañando scan de su DNI, a la siguiente dirección de correo electrónico. 
b) También puede enviarnos su solicitud por carta con copia del DNI a la dirección indicada en el encabezamiento. 

 
¿Puede presentar una reclamación? 

En el caso de que el interesado considere que no ha obtenido satisfacción en el  ejercicio de los mencionados derechos, podrá presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de Protección de Datos. Más información en la web de la AEPD  
www.aepd.es 

 
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y/o servicios relacionados con los solicitados, y con los restantes que presta 

esta empresa, ofreciéndole los mejores productos y/o servicios, pudiendo es este modo fidelizarle como cliente. 

 SI 
 NO 
En Salamanca a ………….. de ………………………….……. de 20… 
Recibido y Conforme, El Cliente 
Fdo.  
EMPRESA: ………………………………………………………………. 
Nombre y Apellidos. ………………………..…………………………. 
NIF / CIF : ………………………………….. 
Rubrica: ……… 
 
 


