Para ser dado de alta como cliente del LILC es necesario que nos remita
relleno, firmado y/o sellado el documento que se adjunta a continuación (que
incluye información sobre datos del cliente, datos bancarios y el envío de
resultados).

DATOS DEL CLIENTE
Nombre o Razón Social

D.N.I. o C.I.F.

Dirección

Código Postal

Localidad/Provincia

Modo de pago:

□ Domiciliación bancaria (Rellenar la página 2) □ Transferencia bancaria

□ Pagaré/Confirming

Contactos
Persona de contacto

Departamento

Teléfono

E-mail
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AUTORIZACIÓN
DOMICILIACIÓN BANCARIA PARA GIRO DE RECIBOS

REPRESENTANTE LEGAL:
AUTORIZA:
A la asociación LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA con
CIF G39245030, a partir de la fecha y con carácter indefinido, salvo notificación
en contra, a domiciliar los giros a su cargo en la cuenta bancaria que abajo se
detalla, motivados por las correspondientes facturas generadas como
consecuencia de la relación comercial que mantenemos en la actualidad. De
conformidad a lo establecido en la Ley 16/2009 de servicios de pago.
DATOS DOMICILIACION:
ENTIDAD BANCARIA:
Nº DE CUENTA:
IBAN
ES_ _

CUENTA CORRIENTE
____
____

____

____

____
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ENVIO DE RESULTADOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

Autorizo a LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA a
enviarme los resultados de los ensayos relativos a las muestras enviadas para su
análisis a través de el/los medio/s siguiente/s:
Correo electrónico
Dirección/es de envío: __________________________
__________________________
WEB
Dirección para avisos (1): ___________________________
(1)

( subida de documentos a la web)

Por defecto los informes de ensayo irán cifrados (se trata de una seguridad sobre el
acceso a sus datos), por lo que el personal de administración le facilitará una clave
personal para poder abrirlos.
En caso de que no desee recibir los documentos cifrados, por favor marque la
siguiente casilla:
No cifrados

Deseo recibir siempre la incertidumbre en los informes de ensayo.
NOTA: en caso de necesitarla únicamente en algún ensayo o muestra puntual, por favor
indíquelo en la solicitud de análisis correspondiente.

Fecha:

Firma y/o sello de la empresa:
El envío de esta documentación, y por tanto el alta como cliente del LILC, supone que usted CONOCE y ACEPTA las
condiciones que vienen establecidas en nuestro dossier informativo en vigor a la fecha de la firma de los mismos (que se
encuentra
colgado
en
el
apartado
“Productos
y
análisis”
de
nuestra
página
web
(http://www.lilc.es/index.php/servicios)).
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CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA, domiciliado en Parque Empresarial
Cantabria (Morero), P1-8, 39611 de Guarnizo (Cantabria), le informa que los datos que nos proporcione para la
contratación de nuestros productos/servicios, formarán parte de un fichero debidamente inscrito ante la Agencia
Española de Protección de Datos con la finalidad de gestionar la prestación del servicio y dar cumplimiento a
obligaciones legales y contractuales, así como para remitirle información comercial por cualquier medio incluidos
los electrónicos, sobre nuestros productos y servicios relativos al ámbito analítico. Si no autoriza el tratamiento
de sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta casilla ( ).

En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirija una comunicación por escrito a LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE
CANTABRIA a la dirección indicada anteriormente a los referidos efectos, con la referencia “LOPD - Clientes”
adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

Firma enterado:

D./Dña._______________________, con DNI__________________.

Fecha:
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