Avda. de Canarias, 15
Tel.: 922 343 951 · Fax: 922 353 751
Calle El Puente, 1
Tel.: 922 354 135
38410 LOS REALEJOS
TENERIFE · ISLAS CANARIAS

CIF B38039068

info@decorcanarias.com
www.decorcanarias.com

Estimado cliente:
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Necesitamos nos firme este CONSENTIMIENTO, autorizándonos a la inclusión de sus datos de carácter
personal en los ficheros propiedad de DECOR CANARIAS, S.L., debidamente inscritos en la Agencia
Española de Protección de Datos, comunicándole que están bajo nuestra responsabilidad, así como
también nos comprometemos a garantizar la privacidad de los mismos y con la única finalidad de llevar
a cabo la gestión COMERCIAL de nuestras tiendas, el mantenimiento de la relación con los clientes y
poderle informar de los descuentos, promociones, ofertas, celebraciones y otros eventos que hagamos en
nuestras tiendas, por correo postal, por correo electrónico o por otros medios electrónicos. Del mismo
modo, le informamos que en ningún momento cederemos sus datos personales a otras empresas sin su
consentimiento previo.
Por último, y en cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, el cliente, titular de los datos, podrá revocar la autorización concedida así como ejercer de manera gratuita sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose a DECOR CANARIAS, S.L., sito en Avda. de Canarias, 15 -3 8410 Los Realejos - S.C. de Tenerife-; o vía fax, al número 922 353 751, debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de
Residencia.

Nombre y Apellidos:
N.I.F. :
Dirección :
Población:
Teléfono fijo:
Móvil:
E-mail:

Sí
No

Autorizo a que me informen sobre los descuentos, promociones, ofertas, celebraciones,…
organizadas por DECOR CANARIAS, por correo postal, fax, por correo electrónico o por otros
medios electrónicos.

Fecha:

Firma:

