Datos Usuario Servicio Atención Domiciliaria

DATOS USUARIO
NOMBRE USUARIO/A:
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
FECHA NACIMIENTO:

/

/

DNI:
DOMICILIO USUARIO
CALLE:
LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

TEL. FIJO:

TEL. MOVIL:
DIRECCIÓN ALTERNATIVA
(En caso de ausencia en el momento de entrega, en mismo edificio o colindante)

CALLE:
LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

TEL. FIJO:

TEL. MOVIL:
DETALLES DEL SERVICIO

COMIDAS:

L

M

X

J

V

(Marque con X)
DATOS BANCARIOS DEL USUARIO/A DEL SERVICIO
IBAN CUENTA BANCARIA:
E

S

Autorizo a Serunión SA a que a partir de la fecha de la presente, y con carácter indefinido, mientras continúen las relaciones comerciales entre las partes y no se comunique por
escrito lo contrario, a que se giren en el número de cuenta bancaria especificada en la presente autorización todos los recibos correspondientes a las facturas que se originen como
consecuencia de la relación comercial, según lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009.

EQUIPAMIENTO EN DOMICILIO USUARIO/A
MICROONDAS:

SI

NO

FRIGORÍFICO:

SI

NO

TIPO DE DIETA
Anotar dieta para el Usuario/a del Menjar a Casa:
OBSERVACIONES:

En

a

de

del 20

Teléfono Atención al Usuario 900 103 307---Teléfono Atención Nutricional 902 360 030
Correo Electrónico: sad@serunion.elior.com
Los datos personales serán tratados por Serunion, S.A. con la finalidad de prestar los servicios contratados, siendo la base legal la
ejecución de la relación entre las partes. Los datos podrán ser comunicados a terceros cuando sea necesario para el correcto desarrollo
y control de la relación o cuando una ley así lo requiera. El titular podrá ejercer sus derechos dirigiéndose al Delegado de Protección de
Datos dpo@gruposerunion.com. Más información en el reverso.

FIRMA DEL TITULAR O CONFORMIDAD

AYUNTAMIENTO DERIVACIÓN MENJAR A CASA
POBLACIÓN:

CODIGO POSTAL:

Trab. Soc. DE CONTACTO:

TEL DE CONTACTO:

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?
El responsable del tratamiento de los datos personales es Serunion, S.A. (en adelante SERUNION), con domicilio en Avenida Josep
Tarradellas, 34-36 08029 Barcelona.
SERUNION ha designado un Delegado de Protección de Datos, al cual puede dirigirse en cualquier momento para consultar cualquier
duda sobre el tratamiento de sus datos personales mediante correo electrónico a lopd@gruposerunion.com.
¿Con qué finalidades trata los datos SERUNION?
Los datos personales son tratados con la finalidad de gestionar todos los aspectos de la relación contractual establecida entre las partes,
incluyendo la gestión y ejecución de los servicios contratados, así como los aspectos administrativos que pudieran derivarse. La base
jurídica para dichos tratamientos de datos es la ejecución de la relación contractual existente entre las partes.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos los datos?
Los datos serán conservados durante el periodo de vigencia de la relación entre las partes y, una vez finalizada, se conservarán,
debidamente bloqueados, durante todo el tiempo en que resulte necesaria su conservación para atender a los requerimientos legales
aplicables. Dicho plazo de conservación se determinará en base a la legislación aplicable en cada momento.
¿Con quién compartiremos los datos?
Los datos son comunicados a terceros cuando sea necesario para el correcto desarrollo y control de la relación entre las partes (por
ejemplo, a entidades bancarias) o cuando una ley así lo requiera (por ejemplo, a la administración tributaria). La base jurídica para
dichas cesiones es la existencia de la relación contractual/mercantil, así como el cumplimiento de las posibles obligaciones legales
derivadas de la misma.
¿Cómo protegemos los datos?
SERUNION puede contratar a terceros determinados servicios que pueden suponer el acceso y/o tratamiento de datos personales,
pero, en todo caso, se exige que los terceros cumplan con la legislación vigente y con las políticas de seguridad de SERUNION, debiendo
garantizar el uso de la información conforme a las instrucciones de SERUNION y debiendo implantar las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar la confidencialidad de la información.
¿Cuáles son los derechos en materia de protección de datos?
En cualquier momento, los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos en la
dirección electrónica o postal indicada.
En particular, pueden solicitar el acceso a sus datos personales, solicitar la rectificación de cualquier dato inexacto, solicitar la supresión
de sus datos personales, solicitar la limitación del tratamiento, así como solicitar la portabilidad de los mismos, siempre en los términos
previstos en la legislación vigente.
Asimismo, se informa de que cuando la base jurídica para el tratamiento sea el interés legítimo de SERUNION, los titulares de los datos
podrán ejercer su derecho de oposición al tratamiento de los datos personales.
También se informa de la opción de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en caso de considerar
que se ha cometido una infracción de la legislación respecto al tratamiento de los datos personales.

