CPA MÓSTOLES
Julio Romero, 6; 3º A
28932 MOSTOLES (Madrid)
CARTA INFORMATIVA A SOCIOS Y PATINADORES
2 de septiembre de 2019
Estimado/a socio/a, patinador/a :
Queremos informarle que, desde el 25 de mayo de 2018, con motivo de la aplicación del nuevo
Reglamento Europeo de protección de datos, hemos cambiado nuestra política de Protección
de Datos, que puede consultar en nuestra página web www.cpamóstoles.com.
Debe saber que las comunicaciones comerciales que le veníamos realizando (a no ser que
hubiera opuesto a ello) se fundamentan, a partir de ahora, en el interés legítimo de CPA
MÓSTOLES.
Le adjuntamos los consentimientos establecidos para comunicaciones de marketing:
☒ Quiero recibir de CPA MÓSTOLES comunicaciones comerciales por mail, correo ordinario,
teléfono, o servicios de mensajería.
☒ También Quiero recibir de CPA MÓSTOLES ofertas personalizadas de productos y
servicios que el CPA MÓSTOLES, pueda determinar en función de mi comportamiento y mis
preferencias personales, así como del uso que hago de los productos o servicios.
En cualquier caso, si no desea que nos pongamos en contacto con usted para ofrecerle
productos que puedan ser de su interés, puede indicárnoslo enviando de vuelta esta carta a la
dirección arriba indicados, marcando la casilla que se encuentra a continuación.

□ No deseo que se pongan en contacto conmigo para informarme sobre productos o
servicios por la empresa CPA MÓSTOLES relacionados con los productos o servicios
contratados.
O a través del correo electrónico a la dirección cpamostoles@gmail.com, con la siguiente
información: nombre y apellidos del interesado, domicilio a efectos de notificaciones,
fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento
identificativo, y solicitud de oposición. Le recordamos que los derechos de portabilidad y
limitación del tratamiento podrán ejercitarse desde el 25 de mayo de 2018.
Atentamente,
CPA MÓSTOLES

RECIBÍ
NOMBRE Y APELLIDOS___________________________
NIF__________________
Firma

Fdo: _______________________________

