
 Mamá #AContramarcha 
Ctra. Valencia, km. 86,3 

16004 Cuenca 
969 229 678 

contacto@mamaacontramarcha.com 
 

CONSENTIMIENTO EXPRESO CLIENTES 
 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de 

Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

 
 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de 

titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es  MAMÁ #ACONTRAMARCHA. 

 
 Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios 

solicitados. 

 
 Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad 

establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o 

jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en 

los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

 

 Los datos que facilito serán incluidos en el fichero de MAMÁ #ACONTRAMARCHA, con la finalidad de gestión 

del servicio contratado, emisión de facturas, contacto (ya sea telefónico o por medios digitales), etc. y 

manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a MAMÁ #ACONTRAMARCHA con 

domicilio en Ctra. Valencia, km. 86,3. 16004 Cuenca. 

 
 
 
Nombre y apellidos del Cliente:  DNI:    

 

 
 

En _____________________, a ___ de ______________________de 20 _  

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA:    

 
 

 

 

 

❏ ACEPTO Y SOLICITO EXPRESAMENTE, la recepción de comunicaciones comerciales por vías digitales (e-mail, 

WhatsApp o RRSS), por parte de Esther Salmerón Moreno en representación de MAMÁ #ACONTRAMARCHA, con NIF 
nº 4613727L, sobre la actividad del “Club de Mamis”, promociones y novedades de nuestros productos y servicios que 
pudieran ser de su interés. 

 



 Mamá #AContramarcha 
Ctra. Valencia, km. 86,3 

16004 Cuenca 
969 229 678 

contacto@mamaacontramarcha.com 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN “CLUB DE MAMIS” 
 

APELLIDOS 

NOMBRE DNI 

DOMICILIO 

CP LOCALIDAD PROVINCIA 

EMAIL TLF 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales que 

puede realizar MAMÁ #ACONTRAMARCHA y la posibilidad de que en estas puedan aparecer los datos personales y/o 

imágenes que ha proporcionado a nuestra empresa dentro del vínculo comercial existente. 

 
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la  Ley 

1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y  el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 

 
MAMÁ #ACONTRAMARCHA pide su consentimiento para poder publicar su nombre o imágenes en las cuales 

aparezcan individualmente o en grupo en las actividades que se puedan realizar en nuestra empresa. 

 

 
Don/Doña con DNI ________________________autorizo a 

MAMÁ #ACONTRAMARCHA a un uso comercial de mis datos personales/imagen facilitados dentro de la relación 

comercial con la empresa y para poder ser publicados en: 

 
· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. 

· Filmaciones destinadas a difusión comercial. 

· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 
 
 
 

En ___________________, a _____ de________________________   de 20      
 

 

 

 

 

 

FIRMADO: (Nombre y apellidos del cliente) 


