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ADHESIÓN CONVENIO COLABORACIÓN ECOSADHESIÓN CONVENIO COLABORACIÓN ECOSADHESIÓN CONVENIO COLABORACIÓN ECOSADHESIÓN CONVENIO COLABORACIÓN ECOS----ZERCA!ZERCA!ZERCA!ZERCA!    

 

El objetivo de la presente adhesión es manifestar un interés no vinculante del comercio que 

suscribe, en relación con la plataforma de venta online zerca!, en preparación de futuras 

relaciones contractuales de tipo comercial.  La presente adhesión no supone compromiso 

efectivo alguno para las partes, distinto del de facilitar los datos y autorizar su uso a efecto 

informativo sobre la plataforma. 

 

Razón Social:        CIF    

Nombre Comercial:           

Dirección:         C.P:   

Representante Legal:           

Teléfono:    Correo electrónico:      

Sector al que pertenece el comercio (moda, decoración, …)     

¿El comercio cuenta con tienda online?    SI             NO  

En caso afirmativo, ¿sabe el sistema que utiliza? (Prestashop, Magento…)   

 

Zaragoza,            de                                  de 2019 

 

 

       Fdo.:      

 

 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son 
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. 
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma 
para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras 
nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información 
tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También 
tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos 
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA, C/ SAN JORGE, 10, 
1º, CP 50001, ZARAGOZA (Zaragoza). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede 
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 


