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Interesada:
C.I.F.

Administrador:

D.N.I.:

Teléfono:

Dirección:
Código Postal:

Población:

Málaga, a

Actuando en nombre y representación de la sociedad Mayorista titular de los módulos
referenciados de esta Unidad Alimentaria, mediante Licencia de Mayorista extendida por el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga,y en uso de los derechos contemplados en la misma y en el Reglamento
de Prestación del Servicio, SOLICITA por la presente a MERCAMALAGA, S.A.S.M.E., el cambio de
titularidad de los módulos indicados a favor de :

MODULO/S A
CAMBIAR

CODIGO D.N.I.:

Fdo.:

NUEVO TITULAR
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES
Claúsula informativa:
Responsable Identidad:
MERCAMALAGA, S.A.S.M.E. - NIF: A29032877
Dir. postal: Avda. de José Ortega y Gasset, 553 - 29196 - MALAGA
Teléfono: 952179010 Mail: f.luque@mercamalaga.es
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado, realizar la facturación del mismo.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MERCAMALAGA, S.A.S.M.E. estamos
tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo les solicitamos su autorización para publicitar sus datos de contacto en nuestra página
web, a modo de directorio de contacto para potenciales clientes de su sector y ofrecerle productos
y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”

Táchese lo que NO PROCEDA :

SI AUTORIZO

/

NO AUTORIZO

Fdo.: ____________________________________

D.N.I.__________________

