
NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE  

PROTECCIÓN DE DATOS 
CONTRATO DE ALTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLIENTE 

FICHA DE CLIENTE 

 

                                                    BADER EUROPE GROUP S.L  

CIF B-27804657,  
                                             Porto do Molle Rúa Madanela, Nave 3D,  
                                                                                            36350 Nigrán- Pontevedra 

                        e-mail: info@bader.es 

 

 

1. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 

incorporados al sistema de tratamiento titularidad de BADER EUROPE GROUP, SL con CIF B27804657 y domicilio social sito en PORTO DO MOLLE, 

RÚA MADANELA, NAVE 3D, 36350 NIGRÁN (PONTEVEDRA), con la finalidad de atender los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas 

partes. En cumplimiento con la normativa vigente, BADER EUROPE GROUP, SL informa que los datos serán conservados durante el plazo legalmente 

establecido. Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y 

a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente 

mencionado.  

El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente 

contrato. BADER EUROPE GROUP, SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 

exacta y actualizada. Es por ello que BADER EUROPE GROUP, SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman 

o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento 

prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@bader.es. 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  

En último lugar, BADER EUROPE GROUP, SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento 

de los datos mencionados anteriormente. 

2. Las partes contratantes, declaran conocer y aceptar las condiciones generales de contratación de BADER EUROPE GROUP S.L que se encuentran 

disponibles en sus oficinas de Porto do Molle Rúa Madanela, Nave 3D, 36350 Nigrán- Pontevedra, en la (URL:http://www.bader.es) y en el Registro 

de Bienes Muebles de Pontevedra y de manera expresa acuerdan someter a la ley española todo litigio, discrepancia o reclamación resultante la 

contratación efectuada y al arbitraje del Tribunal de la Asociación para el Arbitraje Mercantil “TAM ", en el marco de sus Reglamentos, al cual se 

encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o tribunal arbitral, obligándose desde ahora al cumplimiento de la decisión 

arbitral. Los domicilios y medios electrónicos reseñados en el contrato se designan expresamente como medios de notificación a todos los efectos, 

incluidos los del procedimiento arbitral. 
 

En ____________ a _________de_____________ 2.01 

FIRMA empresa                                FIRMA cliente 

Nombre/Razón Social: 

Nombre Comercial: 

CIF/NIF: 

Dirección de Facturación: 

Dirección de Envío: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Página web: 


