Condiciones Generales Vat Services

Solicitud de tarjeta Vatoil

®

Nombre de Empresa
Dirección de la Empresa
Código Postal

Ciudad

Teléfono

Fax

Provincia
Email

Persona de contacto
CIF /NIF

Móvil
País de residencia

Empresa Matriz
Número de tarjetas solcitadas

Límite

Estandar

Personalizado

Datos Bancarios
Nombre de la entidad Financiera
SWIFT / BIC
IBAN
Por el presente documento otorgamos nuestro consentimiento revocable para que Vat Services cargue los importes de los consumos realizados por factura en la cuenta
bancaria citada anteriormente medíante el procedimiento SEPA B2B constándonos que podrían realizarse pagos parciales a través del banco autorizado para ello.

VATSERVICES, como responsable de ficheros de los que es propietaria, se compromete a respetar la confidencialidad de la información de carácter personal de sus clientes,
proveedores y personal, guardando en todo momento el deber de secreto profesional.
VATSERVICES le informa que se encuentra adaptada a la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007 por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la L.O.P.D., que sus ficheros con datos personales han sido debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y
que cumple con el resto de las obligaciónes establecidas en la normativa sobre protección de datos para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información de que
dispone.
La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad la gestión comercial de nuestros clientes, facturación y venta de productos y/o prestación de los servicios
de gestión de peajes, tasas y recuperación de impuestos al transporte, así como el envío de mailings con información sobre novedades, nuevos productos, servicios….
Los datos personales proporciónados en ningún caso serán cedidos a terceros salvo previo consentimiento de los interesados.
Por todo ello, VTASERVICES, ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas
técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que le han sido confiados.
Aceptamos las condiciónes de uso para la utilización del acceso a clientes de la web www.vatservices.es . Confirmamos la veracidad de todos los datos proporcióna, aceptando
plenamente las condiciónes generales que contienen adjuntas a este documentos.

Fdo:_______________________________________________________________

En _______________________ a _________ de ___________________ de 2016

(*) Las condiciones generales les seran enviadas una vez sea recibida su peticion.
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