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ECHA Y FIRMA
Solicitola oanoclaolón
dela luapenlión
del C.rllftcado
expedido
porla FAbrica
Naolona!
deMoneda
y Tlmbre~Relll
C'la dela
Moneda (F'NMT.RCM), y declaro conocery aceptar¡"cOndIciones de utilización aqJuntll. asl como lo dispuestoen la Dlc/araclón

d, Prdcllca.r
d, Crrl(/lcQclón
(DPC)dela FNMT.RCM,
ensu{¡ltIma versiónonvlaor dllponlbleen W\~,gQt1,filln1,-tl.,Aslmllmo,
dtelaro que 101datosaqullXpueltos Ion verdAderol,
D~ aouerdo ean lo Ley Or¡Anlea 15/1999, de 13 de dlolembre, de Protecciónde Datos de CarActerPer,onal y IU normitlv. d.
deaorrollo, lO Infuma al Solicitante de laexllrenela doun fIchero automatizadCl del que el Relpon.Ablela FNMT .RCM, con domicilio
en I1 cllle JoTaeJuan n- 106,28009 Madrld¡ correoelectrÓnicop'O..rQA@~j,~.; Y .Itlo wob: ~w~g.C1.thJIJ1,-ea,
Y CUY' finalidad, do
conformidad ea" lo prev¡lto en la Orden del Mlnllteno de Baonomlade 11 de dicIembrede 2001 (B,O,E de 28 de diciembre) oonll..e
en la prutaclón de IOrvlclol electrÓnlcol, Inronn'tlcol y tolemAtlcos(BIT) por la l'NMT.RCM, Ilendo ICI. deltlnatarlos do la
Información las dlferentel Entldadel ululrl.., La oumpllmontaolón do este fomularlo en todol IUScampoa el obll,atoriCl para lA
prenaelól1de 1088ervlelol ElT, quelollmento podr' roallf.araosi secumplimentA")' lO completa vernz e IlIt88TM,ontc'01 pr08cnte
formulario. AlI mllmo, le ¡nro~a al Solloitan', de la pollbllldad do ejorcltar anteel Responsable dol fichero, los deroch08 de aOQClo.
rectificaciÓn,cI/lcelacI6n y oposición,pudiendo
dlrJ¡lraoa tftl efecto a 1ftdirecciónarrIbaIndicAda.
~

El Sollcilant, preataexpresamenteau consentimientoparael tratamientoy celtón, por la FNMT .RCM, de 101datClIej(l~tente.on el
11chero
&utOlnQtIZadCl
a 1M dIferentesEnlldad,.r u"uarla" (conceptodefInido en 111DPC), ti 108oxclullvClI cfootOI relaclonadol oonI1
prostlOlónde lorvlelol BIT pClrla FNMT .RCM,
De conformIdad ean 101 artlculoa21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 dejulio, de servicios de la sooledftdde la InfonnlO16ny de
eamerelo electróniea, autoriza a la FNM'I'.RCM pPrI quo, on OliO do hllberealulanado en eatalolicltud une dlreeclónde correa
electrónico,me remita vii electrónicacomunlcacloneacomerclalelrelotivu I 101producto. y lervlclol de eltl Entldld PObllca.Dicha
Autorlzacl6n
puede
cMcelftrleen1,dirección
electrónica
~~w.C(!I:I,-!)¡~.I.U,
FIrma

del Sollclttlnt,.S!¡scrlptDr

Firma de la porlon. adscritAo 1ftOjltl/1ttIti, R'II.r/l'"

Fdo:
LelltlmaclóRI

--~--

Pdo:
Notario del IIUllre ColoSlo do
DOY Fa: Que considero le¡ltiln/l la firm!l que Mtececle de DoIllDfta,
con DNI: ~--por habersidopLlesre B mi prelencla 11quien identifico por
y le juzgo con capacidad, actuMdo en au propio "ambre y derecha.. o en represuntaclón de

Yo Don/Dna,
con residencIA en

---

~,

en

virtud

de

-

Pecha:

ElNotario:

Ejemplar para la FNMT .RCM
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