HOSTELERÍA
A cubrir por la �enda:
Nº cliente TPV:

Tienda:

Fecha:

A cubrir por el cliente:
(Los campos con asterisco son obligatorios)
Razón social *:
Domicilio*:
CP*:

Localidad*:

Provincia*:

CIF/NIF* :

Teléfono*:

Correo electrónico:
Persona de contacto:
(Para completar el alta deberá adjuntarse fotocopia del IAE o de la licencia de actividad del Ayuntamiento.
Cada 2 años para acreditarse que el negocio continúa en vigor)
Deseo recibir información comercial acerca de productos, ofertas, promociones, sorteos, descuentos y
otras inicia�vas por vía electrónica, telefónica o postal.
XELDIST CONGELADOS S.L.U. es el responsable de la recogida y tratamiento de sus datos. En concreto, el responsable
llevará a cabo los siguientes tratamientos:
1.

Ges�onar la apertura de su cuenta cliente, así como el mantenimiento de la misma.
a. Base legi�madora: Ejecución de un contrato.
b. Conservación: Mientas se mantenga la relación contractual.

2.

Remi�r información comercial sobre sus ofertas por el medio seleccionado
a. Base legi�madora: Consen�miento.
b. Conservación: Mientras exista interés del interesado en recibir información.

No está previsto ceder sus datos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rec�ﬁcar y suprimir los
datos, re�rar el consen�miento, así como otros derechos, como se explica en la información adicional al dorso.

El abajo ﬁrmante, representante legal de la razón social, aﬁrma haber leído y entendido las condiciones
que implica la apertura de esta cuenta-cliente.
En Vigo, a
de
de 20
Firma y sello – Representante Legal

Xeldist Congelados S.L.U., A Riouxa s/n (Teis) - 36216 Vigo, Pontevedra. T: 986 213 693 - E: info@hiperxel.com

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

4. Des�natarios de sus datos

1. Iden�ﬁcación del Responsable del tratamiento

El Responsable contrata con terceros encargados del
tratamiento para poder prestar sus servicios. No se cederán sus datos a otros terceros. Si por alguna razón fuera
necesario comunicar dichos datos a terceros, se le informará previamente y, en su caso, se le solicitará su
consen�miento y se especiﬁcarán las ﬁnalidades de la
comunicación y la iden�dad del tercero al que van a ser
comunicados.

Le informamos de que los datos que nos facilite, serán
tratados por XELDIST CONGELADOS, SLU, con domicilio
social en Teis -Vigo - Pontevedra (36216) Frigalsa, A
Riouxa, S/N y CIF B-36662757 (en adelante, el “Responsable”) con las ﬁnalidades recogidas en el punto siguiente. Puede contactar con el Responsable a través de su
dirección de correo electrónico datos@hiperxel.com, o si
lo preﬁere, a través de nuestro número de teléfono: + 34
986213693.
2. Finalidades del tratamiento
1. Ges�onar la apertura de su cuenta cliente, así como el
mantenimiento de la misma.
2. Enviarle información comercial sobre nuestras ofertas.
2.1 Conservación de los datos. Plazos
Los datos personales proporcionados serán conservados,
mientras no se solicite supresión por el interesado, de
acuerdo con los siguientes criterios:
1. Los datos personales rela�vos a la ges�ón de su cuenta-cliente serán conservados mientas se mantenga la
relación contractual. Una vez ex�nguida, se conservarán
sus datos debidamente bloqueados para la formulación,
ejercicio y defensa de reclamaciones durante un plazo de
seis (6) años.
2. Datos personales rela�vos al envío de información
comercial sobre nuestros productos se conservarán
mientras el interesado no solicite su supresión.
3. Legi�mación del tratamiento
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato para la apertura y mantenimiento de su
cuenta-cliente. A este respecto, será obligatorio que nos
facilite los datos que le solicitemos. En caso de que no
suministrase los datos obligatorios no será posible
ges�onar la apertura ni el mantenimiento de su cuenta-cliente.
El envío de información sobre nuestras ofertas, por su
parte, encuentra su base en el consen�miento que se le
solicita, sin que en ningún caso la re�rada del mismo
condicione la prestación de cualquier servicio por parte
del Responsable.

Todo ello con excepción de los supuestos en los que un
requerimiento legal obligue a comunicar dichos datos a
un tercero.
5. Derechos
Las personas que nos facilitan sus datos gozan de los
siguientes derechos en relación a los mismos:
a. Derecho de acceso
b. Derecho de rec�ﬁcación o supresión
c. Derecho a la limitación del tratamiento
d. Derecho a la portabilidad
e. Derecho de oposición
f. Derecho a revocar el consen�miento
Si quiere obtener más información acerca de sus derechos, le sugerimos que visite la página web de la Agencia
Española de Protección de Datos.
El ejercicio de estos derechos podrá realizarse enviando
un email a datos@hiperxel.com. Indicando claramente
qué derecho desea ejercer y aportando una copia de su
documento de iden�dad para acreditar su iden�ﬁcación.
También pueden dirigirse a través del correo postal a la
dirección indicada en el apartado 1.
Adicionalmente, le informamos acerca de la posibilidad
de presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control competente, en este caso, la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente, en caso de que
no haya obtenido sa�sfacción en el ejercicio de sus derechos. Puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de sus teléfonos 901
100 099 y 912 663 517 o visitándoles a su dirección C/
Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.
6. Procedencia de los datos
Los datos recabados proceden del interesado.

