
APODERAMIENTO PRIVADO 

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR Y PRESENTAR 
INFORMACIÓN/RECTIFICACIÓN/CANCELACIÓN/ OPOSICION 

riesgos   crediticios  a   cualesquiera    entidades  gestoras  de  ficheros 
(léase    ASNEF-EQUIFAX,  EXPERIAN-BADEXCUG,   FIJ,   RAI,  BANCO 
DE ESPAÑA (CIRBE),  etc.),   autorización   que   hago   extensiva  a  dichas 

   
   

entidades  para  que  le faciliten los datos de carácter personal  interesados. 
______autorizo, para que, en mi nombre y representación, ejercite los derechos 
que me asistan en cuanto a acceso, rectificación, supresion, derecho a 
la limitacion del tratamiento, portabilidad,  oposicion  de  los  ficheros que me
afecten, bien sea ante las entidades acreedoras o ante las entidades gestoras
de ficheros, bien ante las administraciones públicas competentes en la materia 
(Oficinas de Atención/Protección al Consumidor, Agencia  Española  de 
Protección de Datos, etc.).
__  _ ___autorizo a que en mi nombre y representacion presente las reclamaciones 

oportunas ante las empresas u organismo publicos que proceda. 

Firma autorizado 

 J 
L

 
P

 D/DÑA* con D.N.I.* y 
direccion* por 
medio   de    la  presente,    autorizo    a   JOAQUIN   LOPEZ   PUJANTE   con 
NIF  52826789K,  para  que  en  mi  nombre,  solicite  información  de  mis  

SI

SI

Firma autorizante 

EN A      DE   DE 2021

Información básica sobre protección de datos
Según el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, le indicamos que la empresa JOAQUIN LOPEZ PUJANTE será la responsable de tratar los datos que usted 

nos facilita de forma voluntaria, por cualquiera de nuestros medios de recogida de información. El tratamiento tiene como finalidad de la prestanción 
servicio solicitado, realizar la facturación del mismo y cumplir con las obligaciones legales aplicables y la base legítima para dicho tratamiento será la 

ejecución de un contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir 
con las obligaciones legales. Le informamos que su información no se cederán a terceros salvo debido a obligaciones legales aplicables. Usted tiene derecho 

a obtener la confirmación sobre si en JOAQUIN LOPEZ PUJANTE estamos tratando sus datos personales, así como a ejercer sus derechos como 
interesado. Puede obtener más información dirigiéndose a:

Responsable: JOAQUIN LOPEZ PUJANTE – CIF: 52826789K – Dir. Postal: AVDA DE LA PUEBLA Nº143, 30167, MURCIA (MURCIA) – Teléfono: 
663643166 - 868082303 Email: info@reclamacionesonline.com

* datos obligatorios




