INFORMACIÓN DE ENVÍO
Nº de pedido:
Dirección de envío:
C:P:
Provincia:
Teléfono/Móvil:
E-mail:
Persona de contacto:
Horario de entrega:

Población:

Cláusula informativa de material dañado por el transporte:
Cualquier material dañado o perdido deberá ser notificado tanto al transporte como a AIRCLOS en el momento
de su entrega. En caso contrario AIRCLOS no se hará cargo del abono o reposición de ningún tipo de material
dañado fuera de nuestras instalaciones, por lo que les rogamos revisen toda la mercancía en el momento de la
recepción. Si se detecta cualquier daño en el embalaje o en el producto, por favor indiquen en observaciones
del albarán de entrega: “BULTO DAÑADO o EMBALAJE GOLPEADO”

Cláusula informativa en materia de protección de datos:
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por parte de EUROPEAN
ALUMINIUM SYSTEMS SL, en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de gestión
fiscal, contable y comercial del cliente; gestión de solicitudes de información o presupuestos; envío de
información comercial y novedades sobre nuestra actividad.
Le informamos que sus datos pueden ser comunicados a terceras entidades y profesionales con objeto
de poder proceder con la finalidad con la Vd. nos facilitó sus datos, por ejemplo, empresas de
transporte, asesorías externas, servicios informáticos, etc.
Asimismo, le informamos que salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte que
nuestra empresa no va a ceder sus datos a terceras personas distintas de las, en su
caso, aquí identificadas. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 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 como también ejercer los
demás derechos recogidos por la normativa de la forma que se explica en la información adicional.
Usted puede ejercitar los derechos mencionados
en
los
términos
establecidos
en
la
normativa
vigente
dirigiéndose
a
EUROPEAN ALUMINIUM SYSTEMS SL, tel. 964
260
849,
e-mail:
info@airclos.com. Asimismo, Usted puede solicitar a los mismos datos de
contacto, información adicional detallada sobre nuestra política de protección de datos.
Igualmente, podrá consultar nuestra información adicional en nuestra página web:
“Política de protección de datos” de la web de nuestra empresa (www.airclos.com).

en el apartado

En …………………………… a …………………………….
Firma interesado:

Avda Europa, 103 CP. 12006 Castellón Tel. 964 260 849 admin@airclos.com
Mercantil
de
Valencia
,
tomo
9856,
libro:7138,
folio182,
Europen
Aluminium
System
S.L.
Inscrita
En
el
Registro
hoja:V-161652, inscripción 1 , 7/10/2014 CIF:B98672272 Los datos facilitados se incorporarán a un fichero cuyo titular es European
Aluminium Systems S.L. Usted tiene derecho derecho a acceder a ellos, cancelarlos o rectificarlos en caso de ser erróneos , en la dirección
arriba impresa.

