CALORCOPE

Oficina: Gral. Medrano de Miguel, 12
Tel. 949 22 32 66
Central Térmica: Salvador Dalí, 4
Tel. 949 22 33 43
19003 - GUADALAJARA

Sociedad Cooperativa de Consumo
______
N.I.F. F 19004548

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y SEPA

SOCIO Nº:_____________

NOMBRE DEL PROPIETARIO ________________________________ APELLIDOS_____________________________
PROPIETARIO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CALLE _____________________________________________
Nº_________

PISO_______

en

Guadalajara,

NACIMIENTO________________________DNI_______________________

CP
TELEFONO

19003.

FECHA

FIJO_______________

MOVIL_________________ EMAIL ______________________________________ (Si es distinto de la vivienda)
DIRECCIÓN

DE

CORRESPONDENCIA

en

____________________________________________

Nº_____PISO____C.P._______ LOCALIDAD___________________ PROVINCIA________________________

Como consecuencia de la entrada en vigor, el pasado 04 de diciembre de 2009, de la nueva ley
16/2009 de Servicios de Pago (BOE 14-11-2009), y con el objeto de aumentar la seguridad en
nuestras actividades comerciales, procedo a solicitar la autorización expresa para poder cargar
en su cuenta los recibos correspondientes a las facturas emitidas con motivo de nuestra
relación comercial.
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: ____________________________________________________________
AUTORIZO A: SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS “CALORCOPE”, S.
COOP DE C-LM con CIF: F19004548, y domiciliado en C/ General Medrano de Miguel, 12 de
19003 Guadalajara, a domiciliar en la siguiente entidad bancaria, el importe de las facturas
emitidas al citado cooperativista.
CTA. CARGO RECIBOS
E

S

He sido debidamente informado de las condiciones de facturación, consumos, lecturas, asimismo
como de las normas de utilización, conservación, reparación, generales y para reformas en
viviendas, de esta Cooperativa, las cuales han de ser cumplidas para tener pleno derecho como
socio y acceso a todos los servicios.

ACEPTO Y FIRMA:

Guadalajara, a ____ de ____________________ de
En SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO CALORCOPE tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO CALORCOPE
estamos tratando sus datos personales. Asimismo tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de
Protección de Datos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos
(https://www.agpd.es) Si precisa más información al respecto, puede ponerse en contacto con nosotros.

