
FORMULARIO ALTA CLIENTE 

 
DATOS FISCALES 

Razón Social___________________________________________________________________ 

C.I.F./N.I.F.  __________________________                Recargo Equivalencia           Sí                No 

Dirección Fiscal ________________________________________________________________ 

Población ____________________________               Código Postal ____________ 

Teléfono _____________________________               Móvil __________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Persona de contacto __________________________________________________ 

 

 

DATOS COMERCIALES 

Nombre Comercial ____________________________________________________________ 

Dirección Comercial ___________________________________________________________ 

Población ___________________________                Código Postal _____________ 

Teléfono ____________________________                Móvil ____________________ 

Email _______________________________________________________________ 

 

FORMA DE PAGO 

Efectivo/Tarjeta       Transferencia                Pagaré/Chequé                 Giro Bancario 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos le informamos que FORNES GROUP2 2018 S.L. es responsable y único destinatario del 
tratamiento de sus datos personales. Vd. consiente en que dichos datos, proporcionados por Vd. por cualquier medio, u obtenidos por cesión de un tercero, 
sean tratados por FORNES GROUP2 2108 S.L. para la gestión de los servicios solicitados o contratados por Vd. o su empresa a FORNES GROUP2 2018 
S.L. así como para el mantenimiento de un histórico de relaciones comerciales. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición comunicándolo en la dirección CALLE CAL JUTGE Nº3 C.P. 07007 PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES) En caso de que la forma de 
pago establecida sea domiciliación /giro bancario, el CLIENTE, con la firma el presente documento, ya acepta y asume expresamente su obligación 
adicional de pagar los gastos bancarios que se puedan originar ante el impago de cualquier factura por este medio a su cobro a él presentada por servicios 
y/o productos a su favor prestados y/o suministrados hasta el límite del 8% del importe íntegro de la misma.  
 

FECHA __________________ 

FIRMA 

 

 



 

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de los establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el Reglamento Europeo 

(UE) 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos 

facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los 

registros de actividad responsabilidad de Fornés Group2 2018 SL, con cif B16596108  y domiciliado a estos efectos en C/ Cal Jutge 

3, polig. Son Morro, 07007, Palma(Baleares) y  con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación empresa-cliente 

y prestación de servicios derivada de la misma. 

Asimismo Fornés Group2 2018 SL le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el 

desarrollo, cumplimiento y control de la relación empresa-cliente y presentación de servicios de la misma en los supuestos casos 

en que autorice una norma con rango de Ley. 

Asimismo,  Fornés Group2 2018 SL, le informa que sus datos podrán ser facilitados a las autoridades tributarias competentes, 

cuando así sea exigido, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en la normativa. 

   SI             NO             En un mismo sentido, el cliente consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de esta 

casilla y la firma del presente documento, para el tratamiento de los posibles datos  necesarios para el mantenimiento y 

cumplimiento de la relación empresa-cliente y prestación de servicios derivada de la misma. 

La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la 

relación empresa-cliente, ya que los mismos son necesarios para la prestación de servicios derivada de la misma. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD), el 

cliente se compromete a comunicar a la Fornés Group2 2018 SL los cambios que se produzcan en sus datos, de forma que 

respondan con veracidad a su situación actual en todo momento. 

En cumplimiento de los establecido en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD), por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la misma, el cliente puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad, limitación y/u oposición a Fornés Group2 2018 SL con dirección C/ Cal Jutge 3, polig. Son Morro, 07007, 

Palma(Baleares), adjuntando copia de su DNI.  

  SI           NO          El cliente autoriza expresamente, a través de la marcación de esta casilla, para la recepción de comunicaciones 

comerciales y de cortesía relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, tanto para sms, como para WhatsApps, correo 

postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación equivalentes y redes sociales. 

  SI            NO           El cliente autoriza expresamente, a través de la marcación de esta casilla, a que sea incluido en grupos de 

WhatsApp entre personal y colaboradores del centro y posibles otros clientes. Esto implica que si utiliza imagen de perfil esta sea 

visible para otras personas del mismo grupo, asi como la comunicación directa. 

Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………….                     Firma:……………………………. 

DNI:………………………………………………………………..                                                                         Fecha:…………………………… 

 


