LOCALIZACIÓN:
P. Ind. El Torno Avenida del comercio, nº 3
Chiclana de la Frontera. C.P.: 11.130 (Cádiz).
Web: www.hermanosolivabahia.com
Email: comercial@hermanosolivabhaia.com

Departamento Obra
Telf. /Fax: 956 497 0 73
Móvil: 695 155 620

R-012 FICHA DE CLIENTE

Nº CLIENTE:

DATOS DE EMPRESA

Nombre comercial (si es distinto)
C.I.F.:
Dirección

CP.:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

fax:

e-mail:
Dirección de envió (Si es distinto)

DATOS ENVIO

Hermanos Oliva Bahía SLL Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz -Tomo 2216 -Libro 0-Folio nº 6-Hoja nº CA-50518 Inscrita 1 CIF: B-72.318.934

Razón Social:

C.P.:

Provincia:

Municipio:

Teléfono:

Móvil:

fax:

e-mail:

Está usted informado y consciente de seguir con nuestro sistema de calidad implantado por nuestra empresa. Para proceder a la
aceptación de nuestros presupuestos, nos deben reenviar los mismos firmados o bien, sus pedidos internos referente a la obra.
Conociendo que las condiciones de pago son el 50% antes del inicio de la obra.
El cliente es responsable de informarnos antes de:
Presupuesto: a quién nos debemos dirigir como responsable de la obra.
Documentación inicio obra: contacto de la persona responsable en documentación de empresa y documentación en prevención.
Devolviendo las encuestas de satisfacción e IFO (Informe Final de Obra).
Departamento contabilidad/administración: contacto a quién dirigir la factura correspondiente de los trabajos realizados.

Como firmante de este documento manifiesto:
Conozco y acepto las condiciones de venta/servicio de la empresa Hnos. Oliva Bahía, S.L.L., la forma de pago nunca será
superior a 60 días, según la ley 15/2010
Tengo los poderes necesarios para la apertura de esta cuenta de cliente. Los datos proporcionados a Hnos. Oliva son correctos
y completos.

Cliente:

RESPONSABLE

HERMANOS OLIVA BAHIA S.L.L.

FINALIDAD

EJECUCION DE CONTRATO, CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO. DESTINATARIOS

LEGITIMACION

Fecha:

TAREAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE SUS COMPRAS Y LAS COMUNICACIONES COMERCIALES.
SE PREVEE CESIONES DE DATOS Y EXISTEN ENCARGADOS DE TRATAMIENTO.

TIENE DERECHO A ACCEDER, RECTIFICAR Y SUPRIMIR, LIMITAR U OPONERSE, ASÍ ́ COMO PORTAR SUS DATOS PERSONALES.

DERECHOS

Consulte nuestra Política de Privacidad en detalle en: http://protecciondedatosencadiz.com/Aviso-legal/1531483750228633vwj5.pdf
SI

NO

Marque si acepta o no nuestros envíos publicitarios

AVISO: Debe tener en cuenta que, en el caso de enviar algún tipo de correo publicitario, deberá preguntarle y si su cliente marca la opción NO, en ningún caso podrá enviarle publicidad.
Evidentemente, las comunicaciones mediante mail entre proveedor y cliente no tienen la consideración de correo publicitario o Spam.

