
FORMULARIO PARA APERTURA DE FICHA DE CLIENTE
Denominación Fiscal

Nombre Comercial C.I.F.

Dirección Fiscal

Calle/ Avenida: Nº:

Población: C. P.: Provincia:

Dirección Facturas (sólo cumplimentar si es distinta a la fiscal)

Calle/ Avenida: Nº:

Población: C. P.: Provincia:

Dirección Correspondencia (sólo cumplimentar si es distinta a la fiscal)

Calle/ Avenida: Nº:

Población: C. P.: Provincia:

Teléfono Nombre y apellidos Cargo Email Fax

Administración

Oficina General

Contacto (obligatorio cumplimentar contactos administración y oficina)

Página web

Email para envío de facturas Email para envío de ofertas, novedades, etc.

IBAN de la Cuenta bancaria de cargo Entidad Financiera

Otras Entidades Financieras con las que también opera

Indíquenos 2-3 proveedores de referencia de su empresa (opcional)

Marque UNA forma de pago solicitada (pendiente de aprobación por nuestro dpto. financiero)

      Giro a su cuenta bancaria Confirming Tarjeta de crédito           Pagaré

Marque plazo de pago que solicita (pendiente de aprobación por nuestro dpto. financiero)

60 días f.f. 45 días con 2 días de pago ( y        ) 45 días f.f.
(deben estar separados entre sí 15 días, p.ej. 5 y 20)

30 días con 1 día de pago ( ) 30 días f.f. Otro ( ; según Ley 15/2010 de Prevención de la Morosidad )

Firma y sello de la empresa

Fdo___________________________________

En ______________________ a ______ de _____________ de 20____
Según lo dispuesto en los artículos 6 c) y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 del 27 de Abril para la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (en adelante RGPD), le informamos que sus datos personales como CLIENTE serán utilizados por GOMEZ OVIEDO S.L. para la finalidad exclusiva de - Consultas electrónicas realizadas 
en la página web - Disponer de un contacto para información comercial - Actividad Comercial. - Alquiler de maquinaria y vehículos - Facturación de los servicios - Contabilidad de las operaciones - Gestionar 
el cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias –Verificar la identidad del solicitante del servicio (para lo cual se solicitará fotocopia del DNI). En el caso de incumplimiento de obligaciones 
dinerarias con el Responsable del Fichero sus datos personales podrán ser tratados por empresas especializadas en la gestión de impagos contratadas para la prestación de este servicio por parte de GOMEZ 
OVIEDO, S.L.. Sus datos para poder llevar a cabo las finalidades anteriormente indicadas podrán ser cedidos a la asesoría fiscal, a las empresas de mantenimiento web y software informático, así como a otras 
empresas del grupo Otras empresas pertenecientes al grupo (OVIEDO CAR, S.L. y RENTING SOLUTION S.L.) para prestarle el servicio solicitado y llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable.

Por su parte, GOMEZ OVIEDO S.L. se compromete a: no utilizar sus datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el párrafo anterior; proteger, preservar y salvaguardar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de sus datos personales con las medidas técnicas, humanas y organizativas que lo requieran; conservar sus datos personal únicamente el tiempo imprescindible que la Ley 
establezca; proceder a su eliminación, borrado o destrucción una vez transcurrido el tiempo de custodia legal; y facilitar el ejercicio de sus derechos de información, acceso, rectificación, supresión/olvido, 
limitación, oposición, portabilidad, decisiones individuales automatizadas, a través del Responsable de Protección de Datos, mediante comparecencia presencial, correo electrónico, formulario electrónico, 
a: GOMEZ OVIEDO S.L., CALLE CALDERÓN DE LA BARCA 24, 33012 OVIEDO, ASTURIAS, ASTURIAS, ESPAÑA, email: gomezoviedo@gomezoviedo.com, web: www.gomezoviedo.com.

[ ] En caso de que se oponga a recibir información sobre ofertas y promociones marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto.

¿Es necesario indicar un número de pedido o código de obra en las facturas?       SI, ___________          NO

En caso de impago de una factura, Gómez Oviedo S.L. se reserva el derecho a reclamar cualquier factura pendiente de vencer.
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¿Nos conoció a través de la web www.gorentalstore.com?   SÍ         NO
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