
 

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Nombre   __________________________________________________________________ 

  

  

Apellidos __________________________________________________________________ 

  

   

Dirección ________________________________________________________________ 

  

   

  

Telefono/s  ________________________________________________________________ 

                                       

  

E-Mail  ___________________________________________________________________ 

Calle Plaza de la Meced Nº 5 Bajo
Avilés-33401
Asturias

Dirección:



   

  

  

MUY IMPORTANTE Este Documento se deberá enviar firmado junto con su C-Vitae a la 
dirección de : gestion@milimpio.com   

  

No se admitirán documentos sin la hoja de protección de datos debidamente cubierta y 
firmada por el titular por lo que serán destruidos de forma inmediata.  

 Cláusula de protección de datos protección de datos : C-Vitae  

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, los 
firmantes quedan informados y consienten que los datos que se obtengan en virtud de este 
formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado cuyo responsable es :   

LIMPIEZAS Y JARDINES MILIMPIO    /  CIF B74 314 881  con domicilio en  POLÍGONO BRAVO 
NAVE 5 GRANDA SIERO 33196 . La  finalidad es la gestión de la presente relación comercial así 
como un fin operativo y estadístico.  

Los datos que se recaban son los estrictamente necesarios para la prestación del servicio que 
solicita y el no suministro de ellos significaría la imposibilidad de prestarlo.  

Así mismo los firmantes quedan informados y consienten que sus datos puedan ser utilizados 
por LIMPIEZAS Y JARDINES MILIMPIO CIF B74314881  para la contratación o aplicación a otros 
productos y servicios de EMPRESA , así como para el envío de ofertas comerciales de 
cualesquiera bienes, productos o servicios, que comercialice nuestra empresa y que puedan 
ser de su interés. Este envío podrá efectuarse por cualquier medio (correspondencia, teléfono, 
fax, correo electrónico o cualquier otro medio telemático). Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos por el interesado, en los términos 
indicados en la referida normativa, dirigiéndose por escrito a nuestro Correo electrónico:  

gestion@milimpio.com  

Firmado Conforme  

Nombre a escrito a Mano con DNI  

 

 

 

_______________________________________________ 


