
Formulario de placas electrónicas enviadas para reparación

Su Referencia:

Fecha:

Empresa:

Contacto envío presupuesto: (Nombre/móvil)

Tipo de reparación: Normal (15-21 días naturales) Urgente (24h.–72h. laborables)

E-mail:

Delegación:

Nombre:

Dirección:

Población /

Att. D:

¹ No serán admitidas las placas cuyo envío sea efectuado a portes debidos.

Código Postal:

Teléfono:

RELACIÓN DE PLACAS ENVIADAS

Referencia Cantidad Descripción y nº de Serie

1

2

3

4

5

6

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AVERÍA

1

2

3

4

5

6

DEVOLVER EL MATERIAL A:

Contacto en instalación: (Nombre/móvil)

País:



 

CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
IDENTIFICACION: NINTEC ELECTRONICS S.L. / CIF: B86637774
DIRECCION: Avda. de la Democracia 7 Local 113 28031 Madrid
TELEFONO: 91 005 20 28 / MAIL: info@nintec.es

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
El tratamiento de los datos recogidos en el presente formulario se utilizará para las finalidades 
que se detallan a continuación:
- Gestionar la solicitud de reparación
- Gestionar el envío de presupuesto
- Gestionar la recepción de información necesaria para acometer la reparación.

LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
La legitimación para el tratamiento de los datos se lleva a cabo a través del consentimiento del 
usuario.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN
Los datos y la documentación aportada en caso de existir se mantendrán durante el tiempo 
mínimo exigido para cumplir con la legislación aplicable y mientras no se solicite la supresión 
de los mismos.

DESTINATARIOS DE COMUNICACIONES O CESIONES
No se realizará ningún tipo de cesión o comunicación de los datos y si fuera necesario esto se

 comunicaría previamente.

DERECHOS DEL INTERESADO
Puede ejercer todos los derechos según la legislación vigente sobre protección de datos.

 Obtener confirmación por parte del responsable del tratamiento de si se están tratando o no 
datos personales que le conciernen. Acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de 
datos inexactos, solicitar la supresión de los datos que ya no sean necesarios para los fines que 
se recogieron, solicitar la limitación u oposición del tratamiento de los datos y solicitar la 
portabilidad. Puede ejercer los derechos indicados anteriormente ante el responsable del 
tratamiento, cuyos datosfiguran al inicio de este escrito aportando el correspondiente 
documento o a través del correoelectrónico

 
info@nintec.es

Asimismo, puede presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

He leído y entiendo la información facilitada y consiento el tratamiento de mis datos 
conforme a lo indicado.

Fecha:

Firmado:




