Hoja de autorización de gestiones comerciales puntual
El/La infrascrito/a, ......................................................................................................................................,
titular del teléfono número ...............................,
autorizo a ...............................................................................................................................
a tramitar en mi nombre las siguientes gestiones:
Alta de nuevo abonado
Baja definitiva
Cambio de dirección
Cambio de domiciliación bancaria
Otros ............................................
Con fecha: ....................................
El/La infrascrito/a y el autorizado o tercer pagador deberán adjuntar una fotocopia
compulsada de su documento de identificación (DNI o pasaporte) o traer su documento de
identificación original. También deberán adjuntar una tarjeta IBAN o un documento oficial del
banco en el que conste el IBAN.
En Andorra la Vella, a ......... de ..................................... de 20........
EL/LA INFRASCRITO/A
(firma)

El autorizado o tercer
pagador (firma)

Av. Meritxell, 112
AD500, Andorra la Vella - Principado de Andorra
Tel.: +376 875 000 - Fax: +376 821 414 / +376 860 601 - www.andorratelecom.ad
Le informamos de que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/2003, de 18 de diciembre, cualificada de protección de datos personales (LCPD), la persona
interesada acepta que sus datos personales sean recogidos y tratados en el fichero “CLIENTES”, del cual es titular Andorra Telecom, con domicilio en c/ Mossèn
Lluís Pujol, 8-14, AD500 Santa Coloma, con el fin de gestionar las relaciones comerciales con los clientes y de ofrecerles un mejor servicio. La persona
interesada podrá ejercer sus derechos reconocidos en la LCPD, en particular, el de acceso, rectificación, supresión y oposición, enviando una solicitud escrita y
debidamente firmada a la dirección indicada anteriormente, a la atención de “Protección de datos”, o bien por correo electrónico a
<protecciodades@andorratelecom.ad<, con la referencia “Protección de datos”. La solicitud deberá especificar el nombre y apellidos de la persona interesada, su
domicilio a efectos de notificación, una fotocopia de su documento acreditativo de identidad y la petición que se realiza. La persona interesada, además, da su
consentimiento para que todos los datos personales facilitados puedan ser tratados por las empresas prestadoras de servicios contratadas por Andorra
Telecom, y autoriza la cesión de los datos a otras empresas con las que Andorra Telecom tenga relación para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con las funciones para las cuales fueron solicitados.

