
FICHA REMISIÓN DATOS 

 

NOMBRE: 
DNI: 
DOMICILIO: 
TLF.: 
MAIL: 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: debe ser remitida escaneada por correo 
electrónico a la dirección mail _____________________. 

 

 

 

 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos le informamos que los datos que nos proporciones serán 
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de RICARDO MUÑOZ SÁNCHEZ, CIF 20474249V, Av. de 
Capuchinos 61 bajo 12004 Castellón de la Plana, Castellón, r.munoz@icacs.com con la finalidad de poder gestionar 
la relación que nos vincula y ofrecerle el mejor servicio posible. Además de las cesiones que puedan realizarse por 
obligación legal (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la Seguridad Social...) podrán realizarse cesiones 
o comunicaciones a otro tipo de profesionales que deban intervenir en el asunto (procuradores, notarios…). Se 
comunicarán a los encargados del tratamiento necesarios. Los datos personales solicitados son de carácter 
obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de inclusión en el tratamiento mencionado 
y por ende, el cumplimiento de la finalidad pretendida. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Mientras 
no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete 
a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades 
mencionadas. En cualquier momento podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad de datos, limitación del tratamiento y olvido en los términos establecidos en la legislación vigente, 
enviando un correo electrónico o correo postal a las direcciones anteriormente indicadas acompañando copia del 
documento oficial que acredite su identidad. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar 
la reclamación que considere oportuna.  

Mediante la firma del presente contrato manifiesta haber leído y aceptado la política de privacidad, y 
otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento y cesión de sus datos personales conforme a las 
finalidades indicadas. 

 NOTA SIMPLE VIVIENDA O COPIA ECSRITURA TITULARIDAD VIVIENDA 

 COPIA CONTRATO DE ALQUILER 
 FACTURAS SERVICIOS PENDIENTES 
 COPIA POLIZA SEGURO ALQUILER (si existe) 
 COPIA BUROFAX REQUIRIENDO PAGO: CERTIFICACIÓN DE CONTENIDO Y ACUSE RECIBO 

 HOJA DE ENCARGO FIRMADA 
 POLITICA DE PRIVACIDAD FIRMADA 
 COPIA JUSTIFICANTE DE PAGO PROVISIÓN DE FONDOS 


