PEGATINA PARA ACCESO A CIUDADES ALEMANAS CON RESTRICCIONES EN EMISIONES CONTAMINANTES
PEGATINA nº:

FACTURA nº:

Por favor rellene los siguientes datos del vehículo y adjunte al formulario completado fotocopias del Permiso de
Circulación y Ficha Técnica del Vehículo:
TIPO DE VEHÍCULO

Camión Clase N

Autobús Clase N

Turismo Clase M

FECHA 1ª MATRICULACIÓN:

MATRICULA OFICIAL:
BASTIDOR (VIN):
MARCA:

MODELO:

GRUPOS DE EMISIONES*
AUTOBUSES Y VEHÍCULOS PESADOS 01/10/2006 hasta …

Grupo de emisiones 4 Verde

TURISMOS (DIESEL) 01/01/2006 hasta …

Grupo de emisiones 4 Verde

TURISMOS (GASOLINA) 01/01/1993 hasta …

Grupo de emisiones 4 Verde

Datos tomados por:

PEDIDO:

Facturar A: CLIENTE:

Nº CLIENTE:

NOMBRE:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

CIF/DNI:

TF.:

C.P.:

E-MAIL:

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Mediante la f irma del presente documento, le informamos que de conformidad con el consentimiento otorgado por Ud., y para pos ibilitar la adecuada prestación
del serv icio contractual, sus datos se incorporan a una base de datos cuyo responsable es la entidad TÜV Rheinland Ibérica, S.A., con C.I.F. A - 7 8 9 9 9 6 12 y
domicilio en Av enida de Burgos 114 Madrid.
Estos datos personales son tratados por nuestra entidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y en el Reglamento europeo 2016 /6 7 9 ,
aplicando las medidas de seguridad adecuadas, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal del s ervicio, siendo cu s to d i a d a p o r e l
plazo legal hasta la prescripción de posibles responsabilidades tributarias.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 f) del Reglamento europeo 2016/679, le informamos del interés legítimo que tiene esta entidad para
tratar sus datos personales con fines de marketing, comunicación y promoción comercial de productos y/o servicios idénticos o simi l a r e s a l o s p r e st a d o s,
siempre respetando que dicho interés no prevalezca sobre los propios intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado.
Se le inf orma de que legalmente esta empresa viene obligada a comunicar a otros organismos y/o entidades datos tanto del titular como del propio v e h ícu l o .
En particular, esta información podrá ser facilitada a la Administración competente en materia de tráfico, a ENAC, así como en general a favor de cualesquier a
otros organismos y/o entidades a los que en virtud de Ley pueda ser requerido, tales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Juzgados y Tribunale s ( P u n t o
4.2.2 Norma UNE-EN-ISO 17020).
En todo caso, y no obstante lo anterior, usted podrá proceder en cualquier momento a ejercer los derechos previstos en la normativa aplicable sobre sus datos
personales (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, a no ser objeto de decis i o ne s i n d iv i d u a l iza d a s
automatizadas, incluida la elaboración de perfiles), así como solicitar la baja o cancelación de sus datos, adjuntando fotocopia de su D. N. I. y d i r i g i é n d o se
mediante carta o correo electrónico a: TÜV RHEINLAND IBÉRICA S.A., Avda. de Burgos 114, 3º, 28050 Madrid. Correo electrónico: info.itv@es.tuv.com
Asimismo, le informamos que cuenta con las vías de reclamación legal que proceden en garantía de los referidos derechos, disponiendo de la posib i l i d ad d e
presentar una reclamación ante las correspondientes Autoridades de Control.
Fecha: _____/_____/____
Nombre, Apellidos del solicitante: ___________________________ ____ _____ __
D.N.I.: _______________________________ _____ _____ ____ _____ _____ ____ _____ ____
En caso de ser el Cliente una empresa, Nombre, Apellidos y D.N.I. de la persona que firma por la empresa: ___________________

Firma:

BBVA:
LA CAIXA:

ES42 0182 4572 4602 0801 8746
ES65 2100 2931 9902 0004 9216

DATOS BANCARIOS
Central de Certificaciones de Conformidad
Tel. 917 444 500
Fax. 914 165 498
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