Granada, a ____ de ________________ de 202___

Yo, ___________________________________________________ con DNI_______________,
y domicilio en ____________________________________________________________.
AUTORIZO a:
D.

________________________________________________________________con

DNI/CIF_____________________, a llevar a Motocoche, SL como Centro Autorizado AN0157 y
ejecutar en mi nombre los trámites oportunos para baja de mi vehículo Marca/Modelo
___________________________ con número de matrícula ________________________ y
fecha de matriculación ________________________.
Comprometiéndome a entregar la documentación original de mi vehículo, en un plazo máximo
de una semana a esta fecha para que el Centro Autorizado pueda ejecutar la baja definitiva.
En caso contrario el Centro se verá obligado a proceder a la descontaminación de dicho
vehículo y posterior fragmentación.

Fdo.: ____________________________________
Responsable del Tratamiento: Motocoche, S.L.. Autovía A-92G, Km. 7.18015.Granada.
Tlf.- 958285888. E-mail: oficina@motocoche.com
Motocoche, S.L. en cumplimiento de los arts. 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 y del art. 6 de la LOPDGDD 3/2018 de
Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos Digitales y del R.D. 20/2017, de 20 de Enero, sobre los vehículos al final
de su vida útil, le informa que los datos personales aportados por usted (o en su caso por las personas de contacto de su
organización), van a ser almacenados en el Registro de Actividades de Tratamiento como, Baja de Vehículos de la Empresa. La
finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes respecto a la tramitación de bajas
de vehículos y su reciclaje o en su caso la venta de piezas, siendo almacenados dichos datos hasta la finalización de la relación
profesional salvo en el caso de aquellos cuyo almacenamiento posterior en el tiempo respondan a obligaciones legales existentes.
Dichos datos personales no serán comunicados a países no miembros de la UE, ni cedidos a ningún tipo de organización, ni pública
ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios ofertados, así haya que hacerlo,
como es el caso de la DGT (Dirección General de Tráfico) en el caso de la prestación del servicio de baja del vehículo.
Igualmente se informa de la posibilidad del acceso a la información propia de los Clientes por parte de los distintos
prestadores de servicios de la Empresa, garantizando el máximo nivel de confidencialidad ya regulado. (La Empresa dispone de toda
la información relativa a estos prestadores de servicios, para que pueda ser consultada previa solicitud).
Los afectados podrán ejercitar ante el Responsable del Tratamiento o ante su Delegado de Protección de Datos, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, retirar el
consentimiento en este documento aceptado e incluso interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Delegado de Protección de Datos: Datasur Protección de Datos S.L. Tlf.- 958 958 230 E-mail: dpd@data-sur.com.

