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CODIGO CLIENTE:
Entidad:

CIF/NIF/DNI:

Dirección:

CP:

Ciudad:

Provincia:

País:
Persona contacto:

tel.:

e-mail:

web:

Móvil:

Responsable recepción / almacén:
Dirección:

CP:

Ciudad:

Provincia:

Tel:

Móvil:

e-mail:
Horario preferible de recepción del producto:
Idioma para recibir la documentación:

Mañanas

CATALÁN

Tarde

CASTELLANO

Indiferente
INGLÉS

FRANCÉS

Autorización cesión de datos personales e imágenes a la empresa Hug-me Group SL
Le informamos que recientemente hemos actualizado nuestra Política de Privacidad para dar cumplimiento a los nuevos requisitos previstos por el
Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”), 679/2016 UE aplicable a partir del próximo 25 de mayo de 2018.
Vuestros datos personales serán incorporados en un fichero automatizado, creado por Hug-me Group SL de Tarragona, con domicilio en El Morell
(43760), en conformidad con las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y serán utilizados para la
realización y el mantenimiento de las gestiones relativas a facturación, comercialización y promociones.
Les recordamos que, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, tenéis el derecho de revocar, en cualquier
momento, el consentimiento otorgado, así como ejercer, ante Hug-me Group SL, los derechos de acceso, de rectificación, cancelación y de oposición de
vuestros datos enviando un correo electrónico junto con la fotocopia de su DNI a: support@hug-me.com
Dado que el derecho a la imagen se encuentra regulado por el artículo 18.1 de la Constitución, por la Ley Orgánica 1/1982 sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar, y por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, La entidad Hug-me Group SL solicita su
consentimiento para publicar su imagen, de forma claramente identificable, en fotografías correspondientes a sus actividades y servicios, y que se
expongan públicamente en nuestra página web, revistas u otras publicaciones internas No se cederán los datos a terceros, salvo de obligación legal. El
presente consentimiento y autorización se otorga de forma gratuita y con renuncia formal a cualquier contraprestación económica.

Notas Cliente:

Fecha:

Firma y sello:

Una vez rellenado este documento, os agradecemos enviarlo a: info@hug-me.com asunto: ALTA CLIENTE

www.hug-me.com

