
Mi gestor es:

• Nombre del gestor:

• Dirección del gestor:

• Teléfono del gestor:

No tengo gestor

SI

NO

En caso afirmativo:

Autónomo Sr. / Sra.

DNI.

¿ Su actividad como autónomo guarda vinculación con la dirección/
administración de una empresa ?

Nombre empresa:•

NIF empresa:•

IDENTIFICACIÓN COLABORADORES

Firma

, de de 20En

PRDO017

De acuerdo  con  la  normativa  vigente  sobre  Protección  de  Datos de Carácter  personal,  le informamos que los  datos de carácter  personal que nos facilite con
ocasión de la cumplimentación del presente formulario serán incorporados en un fichero titularidad de EGARSAT MATEPPS nº 276, con la finalidad de identificar  y
gestionar la relación de EGARSAT  con la empresa  a la cual representa en la cualidad de esta como colaboradora de EGARSAT. La negativa a facilitar la información
solicitada  impediría  absolutamente  cumplir  las  finalidades  antes  descritas.  Así  mismo,  le  informamos  que sus datos podrán ser comunicados a las entidades
públicas  competentes  con  amparo  en  lo  previsto  en  la  normativa  en  vigor. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante el envío de una carta a EGARSAT MATEPSS Nº 276, situada en Av. Rosquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
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De acuerdo  con  la  normativa  vigente  sobre  Protección  de  Datos de Carácter  personal,  le informamos que los  datos de carácter  personal que nos facilite con ocasión de la cumplimentación del presente formulario serán incorporados en un fichero titularidad de EGARSAT MATEPPS nº 276, con la finalidad de identificar  y gestionar la relación de EGARSAT  con la empresa  a la cual representa en la cualidad de esta como colaboradora de EGARSAT. La negativa a facilitar la información solicitada  impediría  absolutamente  cumplir  las  finalidades  antes  descritas.  Así  mismo,  le  informamos  que sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas  competentes  con  amparo  en  lo  previsto  en  la  normativa  en  vigor. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de una carta a EGARSAT MATEPSS Nº 276, situada en Av. Rosquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
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