
 

 
 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

  

En ___________________, a  ____________ de  ___________________ de  ___________ 

 

Nombre*:___________________________ Apellidos*:____________________________________________________ 

NIF:________________________________ 

 

Provincia*:__________________________ 

País*:________________________________________________________ 

 

Municipio*:___________________________________________________ 

 

CP*:________________________________ 

 

Fecha de nacimiento*: ___/____/____ 

Calle*:_______________________________________________________ 

 

Teléfono:_____________________________________________________ 

 

Email*:_____________________________________________________________________________________________ 

*Datos obligatorios 

 

DISTRIBUIDOR: ________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

y normativa concordante, le informamos de que los datos de carácter personal que Ud. nos proporcione mediante la 

cumplimentación del presente formulario electrónico serán recogidos en sendos ficheros cuyo responsables serán, 

respectivamente, BULTACO MOTORS, S.L., con domicilio social en C. Gobelas 13, 28023 Madrid – España, e-mail 

customercare@bultaco.com y NIF B-86016052, sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28026, Folio 57, 

Sección 8, Hoja M-505031, y el Distribuidor BULTACO cuyos datos constan en el encabezamiento del presente documento.  

Los datos personales aquí proporcionados serán tratados para la correcta atención y control de calidad de nuestros productos 

y servicios, la realización de encuestas de opinión y fines estadísticos, Asimismo, BULTACO MOTORS S.L. podrá tratar y cruzar 

estos datos personales con la finalidad de remitirle vía telefónica, postal o electrónica, incluyendo por SMS, información 

personalizada que pueda resultar de su interés sobre los productos o servicios relacionados con el mundo de las motocicletas 

y la marca. BULTACO MOTORS S.L. podrá comunicar los datos con la misma finalidad, a su red de distribución, que puede 

consultar en www.bultaco.com. 

En cualquier momento Ud. puede oponerse a nuestros envíos comerciales, así como ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos legalmente, en la dirección y datos indicados en el inicio del 

presente apartado, aportándonos copia de su D.N.I.. 

Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que haya habido 

alguna modificación en ellos, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos. 

Consideramos que si no cancela sus datos personales expresamente de nuestros ficheros, continúa interesado en seguir 

incorporado a los mismos. 

 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firma el presente documento, en el lugar y fecha citados en el 

encabezamiento. 

 

                               El cliente    

Fdo.: ______________________________ 

http://www.bultaco.com/

