Cambios de contador por antigüedad

NOMBRE _________________, DNI _____________________, con dirección sita en la
calle__________________________, informa y deja constancia a través de esta
documento, que el coste asociado al cambio de contador de suministro y los
recibos que hubiera pendientes _________________, serán abonados por mi
parte mediante fraccionamiento de las cuotas y cargado en la cuenta
corriente que consta a mi nombre en la póliza.

Firma:

___________

SELLO Y FECHA

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de
la legalidad.
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma
para que podamos prestarle nuestros servicios. No está prevista la transferencia de su información personal fuera
del Espacio Económico Europeo.
En caso de proporcionarnos datos personales de terceras personas, garantiza haberles informado acerca de las
finalidades y la forma en la que necesitamos tratar sus datos personales.
No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los
plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla y
eliminarla, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su
información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud
escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS, S.A.
Avda. Juan Carlos I 29, 2ª y 3ª PLANTA, C.P. 35019, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpo@emalsa.es
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS
OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB (www.emalsa.es).

