SOLICITUD DE REMISIÓN
MODELO DE CONTRATO DE ADHESION DE LAS EMPRESAS FABRICANTES
DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN DE UN SOLO USO AL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGRE Y CONTRATO MIXTO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LICENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

D./Dña.____________________________________________, con NIF_____________, en nombre
y

representación

de

_________________________________________,

con

NIF______________________, SOLICITA el envío del modelo de Contrato de Adhesión de las
Empresas Fabricantes de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) al Sistema Integrado de
Gestión SIGRE. A tal efecto, ruego que dicha documentación sea remitida a:
Att. D./Dña.________________________________________________________________________
Empresa: __________________________________________________, NIF ___________________
Dirección: _________________________________________________________________________
Localidad: ______________________________________________________, C.P. _____________
Teléfono de contacto____________________________, e-mail ______________________________
La solicitud de este modelo de Contrato de Adhesión implica mi obligación y la de la entidad a la que
represento de garantizar la confidencialidad de toda la información contenida en el mismo, la cual no
podrá ser suministrada ni compartida con terceros, así como la de velar porque todo el personal que
tenga acceso a la información contenida en el Contrato de Adhesión asuma esta obligación.

En __________________________________, a ____ de _______ de 201_

Firma y sello de empresa
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), SIGRE S.L., con domicilio en la calle Príncipe
de Vergara, 38, 6º I, 28001 de Madrid, le informa de que los datos de carácter personal que nos proporcione,
serán recogidos en un fichero de datos de carácter personal, titularidad de SIGRE. Si se facilitan datos de
terceras personas deberá informar previamente a éstas del contenido de esta información y recabar su
consentimiento para el tratamiento de los datos. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la
propia LOPD, dirigiéndose a la dirección arriba indicada.

