MEPROA Mediadores Profesionales
C/ Manuel Casana, 3, bajo D
41005 Sevilla
www.grupohoefeld.com

HOJA DE ALTA

1- DATOS DE UNA PARTE
Nombre:………………………………………… Apellidos:………………………….………
D.N.I:………………………….……… Fecha de Nacimiento:…………….……….
Teléfono:……………………………..
Móvil:…………………….… Domicilio:…………..……………………………………………………
Municipio:…………………….… Provincia:……………………..….. Código Postal:…..…………
Correo Electrónico:………………………………………………………………………………..……

2.- DATOS DE OTRA PARTE
Nombre:………………………………………… Apellidos:………………………….………
D.N.I:………………………….……… Fecha de Nacimiento:…………….……….
Teléfono:……………………………..
Móvil:…………………….… Domicilio:…………..……………………………………………………
Municipio:…………………….… Provincia:……………………..….. Código Postal:…..…………
Correo Electrónico:………………………………………………………………………………..

De conformidad a De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, transposición del
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016; es informado el cliente de que los datos personales facilitados voluntariamente pasan a
formar parte del fichero de MEPROA Mediadores Profesionales, teniendo la posibilitad de ejercitar, mediante
solicitud escrita previa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la
legislación vigente, siendo el responsable de los mismos los profesionales conocedores de los mismos.
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Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados y autorizo a que
sean objeto de tratamiento para incorporarse al fichero automatizado de MEPROA
Mediadores Profesionales.
A…………..de……………de………….

Firma

Firma

Se consiente expresamente para que se proceda al tratamiento de dichos datos
personales por MEPROA para la elaboración de estudios estadísticos y el envío de
información comercial, pudiendo ser revocado cuando exista causa justificada para ello, y
no se le atribuirán efectos retroactivos.

De conformidad a De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, transposición del
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016; es informado el cliente de que los datos personales facilitados voluntariamente pasan a
formar parte del fichero de MEPROA Mediadores Profesionales, teniendo la posibilitad de ejercitar, mediante
solicitud escrita previa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la
legislación vigente, siendo el responsable de los mismos los profesionales conocedores de los mismos.
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