UNION DE ARTESANOS M. P. S.

AUTORIZACIÓN PARA LA CESION DE DATOS A LA ENTIDAD GALP ENERGIA ESPAÑA, S. A. U.
Motivo: Obtención de la tarjeta de fidelización para beneficiarse de descuentos en gasolineras “Galp”.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, a ......... de ............................. de 20.......

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos han sido incorporados en un sistema de tratamiento responsabilidad de UNION DE
ARTESANOS MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL, con N. I. F. V-15.044.498 y con domicilio en Rúa
XENERAL PARDIÑAS, 9 - 11 ENTREPLANTA 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) con la
finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Sus datos serán
conservados durante el plazo estrictamente necesario y trataremos sus datos conforme a su consentimiento.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición,
dirigiendo su petición a la dirección postal antes indicada o bien a través de correo electrónico
union@unionartesanos.com.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito
a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.
Asimismo, solicitamos su consentimiento expreso para poder comunicar sus datos a GALP ENERGIA ESPAÑA,
S. A. U., con la finalidad de poder beneficiarse de descuentos en sus gasolineras y poder hacerle llegar
la tarjeta de fidelización.
En último lugar, UNION DE ARTESANOS MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL informa que con la firma del
documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
Nombre y apellidos:
DNI:

Firma:
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