SOLICITUD DE ABONO CAJERO APARCAMIENTO MUELLE UNO
CONTINUO FLEXIBLE
-

Tipo de abono
Local:

Depósito en Metálico 15,00 €

Nº Contrato:
Código Contrato:
Cuota mensual:

Precio a abonar en ventanilla:

Fecha inicio contrato:

Fecha fin contrato:

DATOS SOLICITANTE:
Apellidos:
D.N.I.:
Email:
Domicilio: Calle/Plaza
Nº:
Localidad:

Nombre:
Teléfono:

Portal:

Piso:
Provincia:

C.P.:

(A rellenar en caso de facturación a nombre de una mercantil):
Apellidos:
DNI:
En calidad de:
Email:
Razón Social:
C.I.F.:
Domicilio: Calle/Plaza:
Nº:
Portal:
Localidad:
Inscrita en Registro Mercantil de:
Libro:
Folio:
Notario D.:

Nombre:
Teléfono:

Piso:
Provincia:
Tomo:
Hoja:
Fecha:

C.P.:

Nº Protocolo:

1. DATOS DEL VEHÍCULO:
Matrícula:

Marca:

Modelo:

Color:

Conductor:

Teléfono:

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con la normativa de Protección de Datos, le informamos que los datos personales que le solicitemos durante nuestra relación
comercial serán tratados por MUELLE UNO PUERTO DE MÁLAGA S.A. (MUELLE UNO) con la finalidad de gestionar la solicitud de alquiler
de plaza de aparcamiento en nuestras instalaciones.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de las obligaciones precontractuales que el usuario asume al solicitar
nuestros servicios de alquiler de plaza de aparcamiento. Los datos se conservarán mientras se formalice nuestra relación comercial y en
caso de no formalizarse, serán bloqueados durante el plazo de 5 años a disposición únicamente de Juzgados y Tribunales para atender
posibles reclamaciones, tras los cuales, dichos datos serán suprimidos.
Los titulares de los datos personales pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
dirigiéndose al Departamento de Protección de Datos personales en el siguiente correo electrónico: dpd@muelleuno.com o a la siguiente
dirección postal: CC Muelle Uno – Puerto de Málaga, Oficinas de Gerencia. Pso. de los Curas 4, 29001 Málaga.. Recibida su solicitud, le
enviaremos un formulario para el ejercicio del derecho concreto solicitado, que deberá cumplimentar y enviarnos junto con una fotocopia de
su D.N.I. o Pasaporte. Una vez recibida dicha documentación, atenderemos el ejercicio de sus derechos en los plazos establecidos
legalmente y en caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de
control, Agencia Española de Protección de Datos: www.agdp.es

Firmado: ______________________

Muelle Uno-Puerto de Málaga, S.A. CIF: A92674522
Avda. Andalucía, 21, entreplanta. Edif. Jardines de Picasso. 29002 Málaga

