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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 

Apreciado colaborador: 

En cumplimiento de la legislación vigente y conforme a las mismas: 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (L.O.P.D.G.D.D.) 

• Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE). 

Le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero denominado CLIENTES Y/O 
PROVEEDORES titularidad de SENDAS DE EUROPA S.L. con CIF B82717547. 

Los datos se recogen con el objeto de gestionar los clientes y/o proveedores, contable, fiscal y administrativamente. 
Estos se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado y podrán ser cedidos y/o comunicados a 
colaboradores/terceros con el fin de resolver y cubrir sus necesidades, así como para ofrecerles servicios 
relacionados, publicidad y prospección comercial. 

A su vez le informamos que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o 
formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por 
correo electrónico a info@sendaseuropa.com o por correo postal a Pº DE LAS ACACIAS 56 - PORTAL F - 1ª (28005) 
MADRID. 

POR FAVOR, INDIQUE y SEÑALE SU CONSENTIMIENTO: 

Yo, por la presente entiendo y doy mi consentimiento para que pueda tratar mis datos personales. 

 Yo, entiendo y acepto la cesión y/o comunicación de mis datos a colaboradores/terceros en los términos 
establecidos en la presente cláusula. 

Asimismo, solicito su autorización para el envío de información y/o publicidad relacionada con los productos y/o 
servicios relacionados con la actividad de la empresa.  

Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información y/o publicidad. 

 

RAZÓN SOCIAL:            NIF/CIF: 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN          COD.POSTAL:  

 LOCALIDAD:          PROVINCIA:  

 PAÍS: 

Firmado:                                                              Fecha:    --27 de mayo de 2022         
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