
A.F. Guadarrama de Servicios, S.L.  
Variaciones 

 

 

SOLICITUD PARA: _______________________________________________________________________________ 

 

(Indicar el motivo: Altas/Bajas/Modificaciones datos empleados; Contratos laborales; Cotizaciones, etc) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I/N.I.E. TELEFONO 

   

 

DOMICILIO: Calle, Num. Piso C. Postal Localidad Provincia 

 

 

   

 

REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO D.N.I/N.I.E 

 

 
 

 

SOLICITA:  

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARA LO QUE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

FECHA DE EFECTO o FECHA EN LA QUE ESTA VARIACIÓN DEBE SOLICITARSE: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Información sobre protección de datos en el reverso 



A.F. Guadarrama de Servicios, S.L.  
Variaciones 

 
Asesoramientos Financieros Guadarrama de Servicios SL es Responsable del tratamiento de los 

datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), por lo que se le facilita la 

siguiente información del tratamiento: 

 

 Fines del tratamiento. Por interés legítimo del responsable: mantener la gestión comercial y la 

prestación de servicios de asesoría. Por consentimiento del interesado: el envío de 

comunicaciones sobre nuestros productos y servicios, ofertas, etc. 

 Criterios de conservación de los datos. Se conservarán mientras exista un interés mutuo 

para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán 

con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la 

destrucción total de los mismos. 

 Comunicación de los datos. Podrán comunicarse los datos a Entidades Aseguradoras o a 

Autoridades públicas por obligación legal. En el resto de los casos, no se comunicarán los datos 

a terceros salvo cuando resulte necesario para cumplir el contrato, pero siempre se solicitará 

su consentimiento explícito. 

 Derechos que asisten al Interesado. Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 

momento, a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos 

y a la limitación u oposición a su tratamiento y a presentar una reclamación ante la Autoridad 

de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 Datos de contacto para ejercer sus derechos. C/ Alfonso Senra, 47 – 1º. 28440 Guadarrama. 

Madrid. E-mail: asesoria@afguadarramadeservicios.com. 

 

  DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente 

solicitud. 

 

  En los casos en los que comunique datos personales de terceras personas, DECLARO  haberles 

informado de los derechos que les asisten en cuanto al tratamiento de sus datos personales. 

 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su 

consentimiento explícito. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos 

expuestos: 

 

Nombre ......................................................................................................................., con DNI .............................   

 

Nombre ......................................................................................................................., con DNI .............................   

 

Localidad  …………………………………………...................................................................    Fecha: ………………….. 

 

Firma:      Firma:    

 

 

 

 

 

Actualizado en fecha: Por: Observaciones: 

 

 

  

 

 


