
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios

RELLENE EL PDF UTILIZANDO LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES. GUARDE UNA COPIA DEL ARCHIVO Y REENVÍELO AL CORREO:  
info@ziacom.com

NIF / CIF*

Nombre / Razón social*

Nombre comercial*

Dirección fiscal*

Dirección completa*

CP  - Población*

Teléfono* Móvil

Correo electrónico*

Persona contacto

Horario habitual

Dirección de entrega
(Sólo si es diferente de la Fiscal)

Dirección completa

2ª línea dirección

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Persona contacto

Horario habitual

Forma de pago*    
Transferencia anticipada 

              
Entrega adeudo SEPA 1 

          
   Talón bancario 1 

                   
Reembolso

 

                                                                                                                                                     

Observaciones

Laboratorios asociados   No                     Sí  (Ver anexo en página siguiente)

1 Forma de pago sujeta a autorización previa por ZIACOM®
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Nº: 

Ziacom Medical SL  
Calle Búhos, 2 
28320 Pinto - Madrid - ESPAÑA 
Tfno.: +34 91 723 33 06 
info@ziacom.com - www.ziacom.com 
C.I.F.: B-84115195  |  VAT No.: ESB-84115195

ALTA DE NUEVO CLIENTE
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Protección de Datos. RESPONSABLE: Ziacom Medical SL. FINALIDAD: Realizar la actividad propia del contrato legítimamente suscrito por las partes o relación comercial, de acuerdo con la Ley 3/2018 de 5  
de diciembre, referente a la Protección de Datos. LEGITIMACIÓN: Ejecución de un contrato o relación comercial. CESIONES: Solo a las empresas del grupo, al objeto de facilitar la tramitación de las condiciones  
previstas en el contrato para la ejecución de la relación comercial y las cesiones en cumplimiento de la normativa en vigor. CONSERVACIÓN: Durante la vigencia del contrato o relación comercial y durante  
los plazos legalmente establecidos. DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y limitación en info@ziacom.com. Más información en www.ziacom.com/politica-de-privacidad.



LABORATORIOS ASOCIADOS

Nombre laboratorio 1

Dirección completa

2ª línea dirección

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Persona contacto

Horario habitual

Nombre laboratorio 2

Dirección completa

2ª línea dirección

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Persona contacto

Horario habitual

Nombre laboratorio 3

Dirección completa

2ª línea dirección

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Persona contacto

Horario habitual

Nombre laboratorio 4

Dirección completa

2ª línea dirección

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Persona contacto

Horario habitual

Con el objetivo de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679), que ha entrado en vigor el 25 de mayo 2018 y la Ley 3/2018 de 5  

de diciembre, Ziacom Medical SL  solicita el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales.

Asimismo, solicitaremos su consentimiento para enviarle información sobre novedades y ofertas de nuestros productos y servicios.

Ziacom Medical SL usará la información que nos proporcione en este formulario para estar en contacto con usted y para enviarle actualizaciones y promociones.

Por favor, háganos saber qué información le interesa de nosotros:

  Promociones y novedades de productos

  Formación y eventos

  Cuestionarios de evaluación y satisfacción de nuestros productos

Tiene derecho a modificar, cancelar o suprimir sus datos poniéndose en contacto con nosotros en el correo electrónico; info@ziacom.com. Trataremos su 
información con respeto.

La política de privacidad está disponible en nuestro sitio web www.ziacom.com
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