
SOLICITUD DE DATOS PARA APERTURA FICHA Y ACCESO TIENDA ELECTRÓNICA

Nombre y apellidos:

D.N.I:

Razón social de la empresa:

Dirección:

Código Postal:                     Localidad:         Provincia:

C.I.F:

Teléfono:

E-mail:

CONSENTIMIENTO EXPLICITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS RGPD
SPNRE0710-06-0618

Mediante el presente documento, en virtud de lo establecido en el artículo 6 a) del RGPD 679/2016, de 27 de abril, el 
interesado consiente de forma explícita al Responsable al tratamiento de sus datos de carácter personal.

D. /Dña: __________________________________
N.I.F.: ____________________________________
Dirección: _________________________________
Teléfono.: __________________________________

Responsable del Tratamiento:
RED DE TALLERES PARA PARTICULARES SL, con C.I.F.: B86379013, con domicilio en C/ LOPEZ DE 

ARANDA 35  C.P.: 28027 - MADRID (MADRID).

Autoriza la recogida de información de datos de carácter personal de las siguientes Actividades de Tratamiento:

GESTIÓN COMERCIAL, VENTA Y SEGUIMIENTO DE ASOCIADOS
Ubicación: C/ LOPEZ DE ARANDA, 35 28027- MADRID .
Con la finalidad de: Adquisición de nuevos clientes y seguimiento.
Tipología de los datos: Nombre y apellidos ; Nif / Dni. / Nie; Teléfono; Dirección; Correo electrónico; Razón social; 
Cif; 
Los plazos de conservación de los datos son: 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios
Categorías de destinatarios: Administración pública con competencia en la materia; Administración Tributaria; 
Entidades bancarias; Entidades colaboradoras ; Otras empresas en las que el responsable del tratamiento presta sus 
servicios relacionados con la actividad. 
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de carácter personal.
Derechos: Que puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento 
prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a la dirección C/ LOPEZ DE ARANDA 35  C.P.: 28027 - MADRID 
(MADRID), o a través del correo electrónico info@redntp.com, con el asunto datos personales.
Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en sede C/ 
LOPEZ DE ARANDA, 35 28027- MADRID, y página web www.redntp.com

Fecha en _______________, a ____ de __________ de 20____

Firma:


