Milcontratos Online S.L.

AUTORIZACIÓN
(Rellenar el Nombre del firmante o de los signatarios en letras mayúsculas)

D./Dña._________________________con NIF o identificador______________________,
actúa en representación de la empresa/sociedad _______________________ con
domicilio
social
en______________________________,
en
calidad
de
_________________________.

AUTORIZA A:
D. David Figueras Batet, en nombre de Milcontratos Online S.L con domicilio
social en Plza. Francesc Macià núm. 7, pta. 17 Barcelona (Barcelona) y Código
Postal
08029,
a
llevar
a
cabo
la
tramitación
de
la
solicitud/renovación/transferencia del Código LEI como agente/apoderado, así
como todas aquellas gestiones relacionadas con el mismo.
Al firmar la autorización, la persona autorizada acepta las condiciones
generales de la entidad emisora de código LEI debidamente autorizada y
certificada con la que suele trabajar Milcontratos Online S.L.
El firmante confirma que dispone de los poderes necesarios para llevar a cabo
dicha autorización.

A los efectos previstos por 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 (Reglamento general de protección de datos), y complementariamente por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales
proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a la base de datos del responsable de tratamiento Milcontratos
Online S.L. , con dirección Pl. Francesc Macià 7, Planta 17, 08029 de Barcelona. Los datos personales solicitados en
este documento serán almacenados y gestionados por el responsable de tratamiento con la debida confidencialidad
durante el plazo necesario para llevará cabo los fines para los que fueron recogidos.
La finalidad del tratamiento de los datos de carácter personal será exclusivamente la de GESTIONAR LA TRAMITACIÓN
DE LA SOLICITUD/RENOVACIÓN/TRANSFERENCIA DEL CÓDIGO LEI. Ud. Tiene derecho al acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición y portabilidad en los términos previstos por el RGPD, que podrá ejercer mediante
escrito dirigido al responsable del mismo en la dirección anteriormente indicada.
Los datos personales solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimiento supone
la imposibilidad de realizar el encargo y la finalidad definida.

En _________, a ____________ de 20____

Nombre y apellidos del firmante:
Firma
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Pl. Francesc Macià nº 7 – Planta 10 | 08029 – Barcelona (+34) 93 159 54 54 | NIF: B66658147
www.milcontratos.com | info@milcontratos.com
MC_Recogidadedatos_2018-07-18

