DOCUMENTO ALTA CLIENTES
Titular: (razón social de la empresa en el caso de personas jurídicas o nombre y apellidos del empresario en caso de persona física)
C.I.F./ D.N.I.:

Epígrafe fiscal (IAE):

Domicilio Fiscal:
Domicilio del Establecimiento 1:
Domicilio del Establecimiento 2:
Domicilio del Establecimiento 3:
Domicilio del Establecimiento 4:

Código Postal:

Población:

Teléfono Fijo:

Provincia:
Teléfono Móvil:

Correo electrónico:
Nombre y DNI de la Persona que presenta la solicitud (Solo para Sociedades):

Cumplimentar solamente en caso de Persona Física, Comunidad de Bienes ó Sociedades Civiles.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61.1 del Real Decreto 1624/1992, que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, el firmante, en su condición de comerciante minorista, declara
SÍ ESTÁ SUJETO AL RÉGIMEN ESPECIAL DEL RECARGO DE EQUIVALENCIA
NO ESTÁ SUJETO AL RÉGIMEN ESPECIAL DEL RECARGO DE EQUIVALENCIA

Estoy interesado en recibir, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, información
SI
sobre promociones, productos y servicios de Alimentación Peninsular S.A. y de empresas
colaboradoras de Alimentación Peninsular S.A.
NO
En

,a

2___

Firmado:
Documentación obligatoria a entregar:
- Fotocopia DNI de la Persona que realiza la solicitud.
- Fotocopia Modelo 036 / 037 ó I.A.E., sellado por la AEAT. En caso de no poder aportar alguno de estos
documentos, también será válido, alguno de los siguientes (donde aparezca el epígrafe fiscal de actividad
económica), Modelo único electrónico (DUE-Circe)
- PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS. (Documento que acredite la representación de la entidad).
Exento de I.A.E.
Según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), deberá leer y firmar la
información relativa al tratamiento de datos personales, que se encuentra al dorso de este
documento. La firma del presente Documento, supone la aceptación de lo expuesto con relación al
Reglamento General de Protección de Datos.
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Información del tratamiento de datos personales de Clientes
1.- Responsable: Alimentación Peninsular, S.A.
C.I.F.: A14020713.
Domicilio social: Avda. de Málaga, 38, 14550 – Montilla (Córdoba).
Teléfono: 957650447.
email: lopd@alipensa.es
2.- Finalidad: La finalidad principal del tratamiento de sus datos personales en Alimentación Peninsular,
S.A. es el mantenimiento de la relación contractual para la prestación de los servicios de venta de
productos de consumo. Los datos serán conservados para su tratamiento en nuestros sistemas mientras
exista una relación contractual establecida, o bien por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Adicionalmente, sus datos podrán ser tratados para el envío de información comercial, sobre nuestros
productos, ofertas y novedades, en base a los consentimientos por usted prestados en la
documentación proporcionada por Alimentación Peninsular, S.A.
3.-Legitimación: El tratamiento se encuentra legitimado mediante la formalización de la relación
comercial establecida, para lo cual debe proporcionarnos los datos requeridos en el documento de Alta
de Clientes, como datos básicos sin los cuales no podría ser prestado el servicio de manera efectiva. Su
negativa a facilitar los datos necesarios a efectos de identificación y facturación podrá implicar que no se
puedan proporcionar los servicios comerciales contratados.
4.- Destinatarios: Le informamos que existe una cesión de sus datos personales a la Agencia Tributaria
(Suministro Inmediato de Información del IVA). La conservación de estos datos se establecerá en base a
la normativa legal vigente. No se cederán más datos a terceros, salvo obligación legal. Le informamos
que no existen transferencias internacionales de datos personales.
5.-Derechos: Le informamos de los derechos que podrá ejercitar ante Alimentación Peninsular, S.A., y
que le asisten:
• Tiene derecho a acceder a todos los datos personales que se encuentran en posesión de
Alimentación Peninsular, S.A., así como solicitar la modificación de los mismos o su supresión en
caso de que así lo considere necesario.
• Podrá solicitarnos que limitemos el tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• También podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, por lo que Alimentación
Peninsular, S.A. dejará de tratar sus datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
• Tiene derecho a que sus datos no se usen como objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
• Podrá solicitar la portabilidad de sus datos personales. En este caso le enviaremos sus datos
personales mediante correo electrónico a la dirección que nos proporcione en su solicitud, en
formato texto, legible y adaptable a las necesidades de cualquier otro responsable del
tratamiento, o bien procederemos a su transmisión al nuevo responsable del tratamiento en el
mismo formato, a la dirección de correo electrónico que nos indique en su solicitud.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación,
oposición al tratamiento y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado dirigiendo su solicitud a Alimentación Peninsular, S.A. a través de las direcciones puestas a
su disposición en el punto 1 de este documento.
También podrá retirar los consentimientos que hubiera prestado de manera expresa, indicándolo en su
solicitud. Los consentimientos adicionales que actualmente solicitamos son el envío de comunicaciones
comerciales.
6.- Reclamaciones: Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o lo
dispuesto en el presente documento, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, que es la autoridad de control competente en la protección de sus datos
personales, a través de su sede electrónica www.agpd.es o de su dirección postal.

Firmado:
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