ANEXO 1a

�ú:Jrreos

SUSCRIPCION DEL SERVICIO
DE APARTADO POSTAL

Por la presente solicitud los Titulares, cuyos datos se recogen a continuación, se suscriben al servicio de Apartado Postal prestado por CORREOS Y
TELÉGRAFOS en la oficina de ................ ............................................según las condiciones del servicio incluidas en esta solicitud y las normas, instrucciones y
tarifas postales en vigor, y lo relativo a la Normativa de Protección de Datos que se incluye en el punto (2), y que tanto los Títulares como las personas
36
autorizadas a retirar los envf os manifiestan conocer y aceptar en su totaftéla8�LONA suc
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Podrá recibir correspondencia dirigida al apartado la persona que se relaciona a continuación como segundo titular (3), a cuyo fin se adjunta la documentación
exigida y se abona el imp()�e_ vigente en tarifas por este concepto.

2 º Titular/ Representante apoderado de la empresa
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MÁS DE DOS TITULARES EN ANEXO 1b

NOMBRE
APELLIDO

DOC. IDENTIDAD
TELEFONO

APELLIDO

MOVIL

FIRMA

CIF

EMPRESA (rellenar sólo en el caso de personas jurldicas)

Personas autorizadas a retirar envíos dirigidos a cualquiera de los titulares (máximo 3 personas por apartado)
Además de los titulares citados, podrán retirar envios las personas autorizadas por ellos que se relacionan a continuación (3)
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Autorizo a domiciliar el pago de la renovación anual de mi contrato de Apartado Postal

Nº DE CUENTA:

D Solicito recibir alertas SMS

por aviso de llegada de envíos registrados.

TIPO DE SUSCRIPCION
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1. Condiciones del servicio
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1.1. En la contratación de apartados anuales, el servicio se suscribe por periodos anuales contados desde l a fecha de alta del contrato, pudiéndose renov�i-�uceslvarri.1:J'rite�por el· rn.l�f11º periodc;i
anual durante los 30 dl as siguientes a su vencimiento. Si pasado dicho plazo no se ha procedido a la renovación abonando la tarifa correspondiente, se pro'céderá a su·'ca(\celación;.tos. apartados
' ·
trimestrales son por 3 meses y no admiten renovación.
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1.2. La entrega de los en�los se realiz�rá mediante depósito en el casillero, si se trata de envlos ordinarios, o dejando "tarjeta de aviso' si se trata de"�n�los cori"éti�Íql'.lier otra ,modalidad
para su entrega. S1 no se dispone de c asillero se entregarán todos los envlos a la persona autorizada y con las formalidades correspondientes a cada tlpo de env[oi•
.. , _ ... ;, ·
1.3 .Durante la vigencia _de la suscripción el primer titular podrá solicitar por escrito la baja del resto de titulares o la cancelación total de la suscripción. En casqide baja der.:apartado deberá
devolver la llave. Las tarifas están previstas como un pago único para cad a anualidad o trimestre, por lo que en c aso de baja no procederá devolución de ninguna cantidas( por: este concepto.
1.4. Será responsabilidad exclusiva del primer titular comunicar a los otros titulares la cancelación del servicio, quedando exonerada la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. de cualquier
obligación respecto al resto de titulares.
1.5. Es responsabilidad del titular del apartado comunicar debidamente a la oficina cualquier cambio en los datos facilitados en este contrato.
2. Información sobre protección de datos personales. Sus datos de carácter person al serán tr atados por Correos para las siguientes finalidades:
,. P ara proceder a la prestacióri del servicio contratado.
2Dara dar curnpl1rn!emo a las obligaciones legales atribuidas a Correos lo que puede implicar su comunicación a AAPP y tribun ales a través de los cauces legales establecidos.
3.Para realz.ar estudios estadísticos (previa anonimización) y encuestas de satisfacción, por tener interés legítimo en mejorar nuestros servicios.
?a�a � d-e.sarro'kl de estas ftnalídades. sus datos se conservarán el plazo necesario, siendo, posteriormente, bloqueados y eliminados una vez hayan prescrito las acciones derivadas (5 años para la
:-cyc:r1a oe acc<�nes cr\riies},
:;...;e::e re-,,:,.:::ar s,J consemímiento y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento o portabilidad en la siguiente dirección: Ví a de Dublín, 7 (Campo de
es '.axr�; ::?8070 Mad.nd, o en el e-mail derechos.protecciondatos.correos@correos.com. Asimismo, puede interponer una reclamación ante la AEPD si considera conculcados sus derechos.
.:>�B:2 :::aeB, ,:--,ás mtor:nación. solicitándolo en ventanilla.
3. ?ara et adecuado cumplimiento de la autorización y de acuerdo con las c aracterlsticas del producto, ambos titulares se autorizan recíprocamente para: a) retirar y hacerse cargo de los
s,-.,,;cs 'J..;sB se reciban a nombre del otro, b) autorizar a terceros para que retiren los envfos de cualquiera de los titulares, asumiendo ambos que en caso de conferirse autorización podrá retirar los
?-,'es ce -::uaJquiera de ellos. En prueba de conocimiento y conformidad, firman el presente t anto el primer titular (autoriz ante) corno el resto de titulares (autorizados).
Eseedú para validación mecánica)
Firma y NIP del empleado �

0825394 - BARCELONA SUC 36
N" APDO: AP 36001
VlGENCIA: 05t!2/2019 a 05/03/2020
TOTAL A PAGAR: 30,00 €
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