Plantilla Identificativa
del animal a trasladar

En calidad de propietario del animal/es,
declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

Nº envío:

Emisor

Destinatario

Don/Doña:

Don/Doña:

DNI:

DNI:

Domicilio:

Domicilio:
Nº

C.P.

Nº

Población:

C.P.

Población:

Provincia:

Tel.

Provincia:

Tel.

En caso de no ser el propietario legal de/los animal/es, declaro bajo mi responsabilidad haber sido autorizado por el mismo:
Don/Doña:

Datos del animal
Fecha de salida:

Antes de las 16 h

Especie:

Canina

Felina

Antes de las 20 h

Ave

Otra (especificar):

Especie (nombre científico):

Raza:

Nº de animales:

Fecha de nacimiento:

Nº identificación:

Chip

Tatuaje

Anillado

Documentación
Cartilla sanitaria

C.I.T.E.S.

Documento de cesión

Pasaporte

Factura

Certificado Veterinario Oficial

Otros (especificar):

1º El animal/es que entrego para el traslado está/n al día de las correspondientes vacunas y controles veterinarios pertinentes, según especie.
2º Solicito que se traslade al animal/es arriba indicado/s entre las poblaciones de:
y
por el siguiente motivo:
Venta

Monta

Cesión

Regalo

Otros (especificar):

3º Asimismo, a la firma de la presente, me doy por informado que los posibles gastos generados por: la manutención/atención veterinaria
requerida por una recogida en oficina MRW por el destinatario con posterioridad a las 10 horas; entregas con demora por causas ajenas a
la compañía; si el animal es rechazado por el destinatario y debe volver a viajar a origen, así como cualquier otra causa de “no entrega” por
causas ajenas a la compañía, deberán ser asumidos por mi persona.
Firma legible:
Comprobar el DNI
que os aporten

902 300 400

@mrw_clientes

De conformidad con la legislación, europea y estatal, en protección de datos de carácter personal, informamos que los datos aportados en la contratación del servicio (Remitente/Destinatario/s) serán tratados, en calidad de Responsable, por la mercantil
FITMAN S.L.; INTERLOCK EXPRESS, S.A.; LONGITUD 3M S.L.; MRW COURIER GROUP SA; MRW POINT SLU; VIGÓN OESTE SA; Los datos serán tratados para la satisfacción del mismo y, en general, para la gestión de Clientes a nivel administrativo,
contable, y fiscal, así como para realizar estudios de mercado, a fin de medir la calidad de nuestros servicios o productos, a través de encuestas de satisfacción.
Los datos serán tratados como base jurídica en la ejecución del contrato de prestación de servicios y, en base al interés legítimo de la compañía en aras a ofrecer un servicio de calidad.
El plazo de conservación de los datos en condición de Cliente será arreglo al que obliga a tener la información contable y fiscal de la mercantil, ante requerimiento de la entidad pública competente (Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales).
Los datos podrán ser cedidos también a las autoridades, nacionales o extranjeras, competentes en el control animal, y en caso de urgencia y necesidad, podrán comunicarse sus datos tal cual constan en la documentación del animal (cartilla sanitaria,
pasaporte u otra) al servicio veterinario correspondiente. En todo caso, los datos podrán ser cedidos o comunicados, en su caso, a empresas del GRUPO MRW y/o de la red de franquicias (www.mrw.es/oficinas.asp) para la satisfacción del servicio
contratado, como el seguimiento y control del mismo. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección Avda. de
la Granvia de L’Hospitalet, 163-167 · 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de
que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) .
Por último, informar que los datos pueden ser tratados para el envío, por correo electrónico o medio de comunicación electrónica equivalente, para informar sobre campañas de promoción o publicidad, de productos o servicios ofrecidos por las
empresas del GRUPO MRW, relacionados con sector del transporte o mensajería o actividades conexas.
En caso de que NO quiera recibir este tipo de comunicaciones comerciales marque la casilla de al lado con un aspa.
No obstante, podrá oponerse a la recepción de estas comunicaciones comerciales, a través del procedimiento sencillo y gratuito habilitado en el envío o, en su caso, enviándonos un correo electrónico a lopd@mrw.es.

