
DATOS DE EMPRESA
C.I.F. / N.I.F.:   
Nombre Fiscal:
Nombre Comercial:
Dirección Fiscal:
Dirección Factura:
Dirección Mercancía:
Población: Provincia:
Cód. Postal: Teléfono: Fax:
Correo Electrónico:

Responsables de Compras
Resp. Compras 1:
Resp. Compras 2:

Horario
Invierno de     a     y de      a
Verano de      a     y de      a

DATOS FINANCIEROS

Forma Pago Establecida

Giro 30 días

 
Marcar otra forma de Pago

en cuadro anexo 

 Transf. 30 días
 Pagaré  30 días
 Transf. 45 días
 Pagaré  45 días
 *Indicar Otra 

*(sujeto a aprobación)

Días de Pago:  
Entidad:  
Dirección:  Población: 
IBAN:                    

IMPORTANTE:
Todos los datos financieros son imprescindibles cualquiera que sea la forma de pago acordada.
La forma de pago distinta (talón, pagaré, etc) de la establecida en este documento se ajustará al vencimiento 
acordado entre el cliente y Unify pudiendo originar gastos financieros el no cumplimiento del mismo.
Este impreso debe ser cubierto y enviado por el cliente a unify@unify.es
La demora en la recepción de este impreso impide la tramitación de cualquier solicitud por parte del cliente.

Conforme cliente
Firma y sello de la empresa

UNIFY es una Marca Registrada

>



PROTECCION DE DATOS

El cliente queda informado sobre los principios  y derechos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de  
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular sobre los principios de calidad de datos, de  
información, de consentimiento, del deber de secreto, comunicación y cesión a terceros, por lo que presta su pleno 
consentimiento para que sus datos de carácter personal anteriormente referenciados, sean incluidos en ficheros 
automatizados o no, y tratados por UNIFY, quien será responsable de los mismos y podrá utilizarlos en cuantas  
actividades abarca el objeto social de la entidad. En relación con los datos de carácter personal facilitados por el  
cliente con ocasión de la solicitud de un pedido a través de la Web, UNIFY cumple estrictamente la normativa 
vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter personal  y  demás legislación que la 
desarrolla, e informa al cliente que los referidos datos serán incluidos dentro de un fichero para su tratamiento 
automatizado, prestando el cliente consentimiento mediante la aceptación de estas condiciones generales a dicho 
tratamiento, para la tramitación del pedido, para el envío de publicidad y para la solicitud de información sobre 
productos y servicios y elevar la calidad del servicio.

A tal efecto, el CLIENTE da su consentimiento a UNIFY para:

 Utilizar sus datos personales, con el fin de efectuar los fines propios de la presente relación contractual  
con UNIFY, esto es poder acceder a la posibilidad de comprar productos o contratar servicios en unas 
condiciones económicas exclusivas, que UNIFY facilitará al Cliente, al tiempo poder agilizar dicha compra 
o servicio contratado entre el Cliente y UNIFY.

 Ceder  o  comunicar  sus  datos  personales  a  cualquier  proveedor  cuya  intervención  sea  necesaria  o 
conveniente en la realización de operaciones de los fines propios de la relación contractual con UNIFY.  
Acepta, en particular, que sus datos sean cedidos o comunicados, en forma automatizada o no, y dándose 
por notificado de tal cesión a la totalidad de los proveedores que podrán tratarlos oportunamente, y ello 
con los fines que se expresan esto es poder acceder a la posibilidad de comprar productos o contratar  
servicios en unas condiciones económicas exclusivas,  que UNIFY facilitará al  Cliente,  al tiempo poder 
agilizar dicha compra o servicio contratado entre el Cliente y UNIFY.

El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de los derechos que le asisten en virtud de la ley Orgánica  
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,  y especialmente de la posibilidad de 
ejercitar gratuitamente y conforme a la citada normativa legal los derechos de acceso, rectificación y cancelación de  
datos, oposición, revocación de la autorización sin efectos retroactivos, especificación de las finalidades para las 
que autoriza  el  uso y  comunicación  de  los  datos,  derechos  todos ellos  que podrán ejercitarse  dirigiendo una 
comunicación fehaciente por escrito a UNIFY al Apartado de correos 512, 36080 de Pontevedra, España.

El  cliente  tendrá  pleno  derecho  a  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  en 
cualquier  momento,  y  denegar  el  consentimiento  anteriormente  facilitado  mediante  el  envío  de  un  correo 
electrónico a unify@unify.es o por correo ordinario al Apartado de correos 512, 36080 de Pontevedra, España.

En  todo  caso,  UNIFY  se  compromete a  cancelar  los  datos  personales  recabados  cuando  hayan  dejado de  ser  
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recogidos.

UNIFY asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos. Sin embargo, no puede 
garantizar plenamente la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad puesto que ninguna medida de 
seguridad que se instale puede ser en la actualidad inquebrantable, por tanto UNIFY no será responsable en ningún 
caso de las incidencias que puedan surgir en torno a los datos personales cuando se deriven bien de un ataque o 
acceso no autorizado a nuestros sistemas, de tal forma que sea imposible detectarlo por sus sistemas de seguridad.

Dpto. Dirección


