Nº REFERENCIA
REFERENCIA
Nº

D./Dña. ________________________________________________________________, con
DNI ________________________, por medio del presente documento facilita a Teidagua S.A.,
en relación con los servicios de suministro de agua, los datos personales que a tal efecto
introduce en el siguiente formulario:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

DATOS DE SUMINISTRO
Número Bloque Portal Planta Puerta

Nombre de la Vía

Complemento Domicilio (Nombre Edificio, Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial…)

Población

Localidad

Barrio

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN POSTAL

C.P.

LA MISMA DEL SUMINISTRO SI

NO

Nombre de la Vía
Número Bloque Portal Planta Puerta
Complemento Domicilio (Nombre Edificio, Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial…)

Localidad

Población

Barrio

C.P.

SEÑAS DE COBRO
Nº IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Número de Cuenta

Titular de la Cuenta

D.N.I./C.I.F.

(*) No es obligatorio completar todos los apartados de este formulario.

En _____________________ , a ______ de _______________________de
Firma:

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que nos facilite serán tratados en un ﬁchero, el
responsable del cual es TEIDAGUA, S.A., con la ﬁnalidad de prestarle el servicio contratado, así como la remisión de información comercial relativa al mismo.
Así mismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiendo vuestra
petición al Departamento de Clientes de TEIDAGUA, S.A., C/ San Agustín, 8 - 38201 La Laguna, con la referencia “Protección de Datos”.

FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS PERSONALES

Información básica sobre protección de datos personales:
Responsable del
tratamiento
Finalidad

Legitimación
Destinatarios

Derechos de los
interesados
Información adicional

TEIDAGUA S.A.
Prestación de los servicios de suministro de agua y para aquellas finalidades
adicionales que, en su caso, haya consentido previamente por medio del
correspondiente contrato de suministro.
Ejecución de un contrato y, en su caso, consentimiento del interesado para
las finalidades adicionales.
• Encargados del tratamiento situados dentro de la Unión Europea.
• TEIDAGUA S.A. contrata servicios de almacenamiento de datos a
Microsoft Ireland, que subcontrata a Microsoft Corporation, entidad
radicada en EEUU. Consecuentemente, sus datos podrían ser
transferidos a EEUU, al amparo del Privacy Shield y de la decisión de la
AEPD sobre la licitud, en ciertas condiciones, de las transferencias
realizadas con destino a dicha entidad.
• Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo que así lo
requiera el cumplimiento de una obligación legal.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como a ejercer
otros derechos.
Puede obtener información adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales en https://www.teidagua.es/proteccion-de-datos

