
FORMULARIO PARA REALIZAR CONTRATO DE RESIDUOS 

NOMBRE SOCIEDAD O EMPRESA: 

NOMBRE COMERCIAL: 

CIF/NIF: 

DIRECCIÓN FISCAL: 

C.P: MUNICIPIO: 

DIRECCIÓN DE RECOGIDA: 

C.P.: MUNICIPIO: 

TELEFONO: MOVIL: 

EMAIL: 

NOMBRE (FIRMA CONTRATO): 

DNI:  CARGO: 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales y de la vigente Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, le comunicamos que sus datos personales, entre ellos su dirección de correo electrónico, forman parte 
de nuestra base de datos cuya finalidad es el mantenimiento de las relaciones comerciales. El tratamiento es lícito en base a, al menos, una de 
las condiciones siguientes: 

a. el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b. el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este 
de medidas precontractuales; 

c. el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Asimismo le notificamos la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles de esos datos, 
dirigiéndose a: Ca Na Negreta, S.A., Ctra. Sant Joan, Km. 6,100, 07840 Santa Eulària des Riu (Baleares), o al correo electrónico 
reciclanegreta@reciclanegreta.com, indicando en el asunto la leyenda "PROTECCION DE DATOS" y acompañando su solicitud con una copia de 
un documento oficial vigente que acredite su identidad. Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información 
confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le 
rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así 
como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de 
cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley. 

FIRMA Y SELLO DEL PRODUCTOR 

NÚMERO NIMA:
NÚMERO IDENTIFICADOR DE MEDIO AMBIENTE
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