DOCUMENTO DE GARANTIA
En
Nombre y apellidos:
Dirección:
E-mail:
Tª del agua
Termo
a la salida
Acumulador
del calent

a día

del mes
C.P.:

Calentador
Instantáneo

Litros vaso
expansión
montado

Enviar para activar garantia a: garantia@ecoidi.com
Política de privacidad

del año
DNI:
Ciudad:

Teléfono:
Litros hasta Presión aire
recibir Tª en vaso
grifería
expansión

Presión
entrada
agua casa

Presión agua
después de ser
regulada

*Sin la entrega del presente documento el equipo carece de garantía.

NUMERO SERIE EQUIPO:

La Política de Privacidad de IDI está presidida por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal y por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
Uso y tratamiento de datos de carácter personal
IDI garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los Usuarios, según lo establecido en la normativa
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, y sobre Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
En este sentido, se informa que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de Ibérica Desarrollo e investigación
coop. V. con la finalidad de responder a sus consultas y solicitudes, así como enviarle información comercial por medios telemáticos.
Mediante el envío de sus datos, el Usuario presta el consentimiento a la inclusión de sus datos en el fichero de acuerdo a las anteriores
finalidades.
El Usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a IDI los cambios que
se produzcan en los mismos. El Usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos.
Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, IDI
exclusivamente enviará ofertas o comunicaciones publicitarias y promocionales por vía electrónica a su dirección de correo electrónico o
a través de otro medio de comunicación electrónica equivalente, a aquellos Usuarios que hayan otorgado su consentimiento.
IDI informa al Usuario que podrá darse de baja de este tipo de comunicaciones, siguiendo las instrucciones que aparecen al final de
todos nuestro correos electrónicos o comunicándolo por escrito a la dirección de correo info@ecoidi.com
IDI le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad
de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio
físico o natural. Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la LOPD y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. En este mismo sentido, es importante destacar que los
trabajadores de IDI están obligados a mantener secreto de todos los datos tratados con motivo del desempeño de su trabajo, y a
utilizarlos únicamente en la forma que exija el desempeño de sus funciones. IDI continuamente mantiene la supervisión, control y
evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.
Ejercicio de derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición
Los Usuarios podrán dirigirse a IDI, en su calidad de titular del fichero, con el fin de poder ejercitar gratuitamente sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos incorporados en sus ficheros.
El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante una comunicación por escrito adjuntando fotocopia de DNI dirigida a la siguiente
dirección: PL8, Paraje Fontanares 78 C.P.: 46650 Canals, Valencia, con la siguiente referencia en su carta: "Ejercicio de derechos" (junto
a su solicitud escrita y firmada, deberá acreditar su personalidad aportando fotocopia de su D.N.I.), o enviando un e-mail a la dirección
de correo electrónico info@ecoidi.com.

NOMBRE Y DNI CLIENTE:

FIRMA CLIENTE:

