
Cód. Cliente:

Fecha:

      

Especificar correo electrónico para envío de facturas: 

Datos aportados por Sr/Sra:

SOLICITUD ALTA NUEVO CLIENTE

DATOS EMPRESA

Nombre fiscal: CIF/NIF
: Nombre comercial: 

Dirección fiscal:

Provincia:

  C.P. 

Población:

Dirección envío facturas:

  

 

Sector al que pertenece: Web: 

Teléfono: Fax:

CONTACTOS

INFORMACION PARA FACTURACION

¿Es necesario especificar un número de pedido o código de obra en las facturas? Si No

¿Desea recibir las facturas por correo electrónico? Si No

Especificar las personas autorizadas para recoger material en su nombre:

INFORMACION FINANCIERA

Firmo conforme con las condiciones generales de alquiler de GOMEZ OVIEDO que puede consultar en https://gorentalstore.com/condiciones-generales-de-alquiler. 
En caso de indicar forma de pago GIRO DOMICILIADO, por favor rellene la hoja adjunta.Remitir cumplimentado y firmado a nuestro fax 985290187 o correo electrónico cobros@gomezoviedo.com
GOMEZ OVIEDO, S.L. le informa de que la recepción de esta solicitud no implica la aceptación de las condiciones solicitadas, ya que estas deberán someterse a una evaluación interna por nuestro departamento de
riesgos. Las condiciones finalmente aceptadas, le serán comunicadas a la mayor brevedad posible.
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 circula-
ción 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, mediante comparecencia presencial, correo electrónico, formulario electrónico, a: GOMEZ OVIEDO S.L., CALLE CALDERÓN DE LA BARCA 24, 33012 OVIEDO,
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.

Plazo de pago:Forma de pago:

Cuenta corriente:

Banco: 

Contado Giro
(Marcar solo una casilla)

30

Firma y sello del cliente

Fdo:________________________________

D.N.I_______________________________

Datos a rellenar por GOMEZ OVIEDO S.L.

Datos confirmados por Sr/Sra.:
Verificado por:
Fecha de confirmación:
Forma y plazo de pago aceptado:

Nombre y apellidos Cargo Teléfono Email



Cód. Cliente: 

Fecha:

Nombre fiscal:

SOLICITUD CREDITO FINANCIERO

Datos aportados por Sr/Sra:

DATOS EMPRESA

C.P. 

CIF/NIF:  

Dirección fiscal:

Población:    Provincia: 

SOLICITUD

Forma de pago: Plazo de pago: 0

Banco/s

¿Su empresa tiene establecido un dia de pago concreto?

Indicar dia de pago:

NoSi

Firmo conforme con las condiciones generales de alquiler de GOMEZ OVIEDO que puede consultar en https://gorentalstore.com/condiciones-generales-de-alquiler. 
En caso de indicar forma de pago GIRO DOMICILIADO, por favor rellene la hoja adjunta.Remitir cumplimentado y firmado a nuestro fax 985290187 o correo electrónico cobros@gomezoviedo.com
GOMEZ OVIEDO, S.L. le informa de que la recepción de esta solicitud no implica la aceptación de las condiciones solicitadas, ya que estas deberán someterse a una evaluación interna por nuestro departamento de
riesgos. Las condiciones finalmente aceptadas, le serán comunicadas a la mayor brevedad posible.
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. 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, mediante comparecencia presencial, correo electrónico,
formulario electrónico, a: GOMEZ OVIEDO S.L., CALLE CALDERÓN DE LA BARCA 24, 33012 OVIEDO, ASTURIAS, ESPAÑA, email: gomezoviedo@gomezoviedo.com, web: www.gomezoviedo.com.

Firma y sello del cliente

Fdo:________________________________

D.N.I_______________________________

GOMEZ OVIEDO S.L.

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.


