AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA/RECOGIDA DE ENVÍOS MRW SOLIDARIO, EN
OFICINA

D/Dª. ................................................................................. con DNI/pasaporte o
NIE.....................................,
y
con
domicilio
en
la
C/
................................................... con C.P. .................... de ..................... ,
provincia de ……………….., por la presente AUTORIZO a:
D/Dª. .................................................................................. con DNI/pasaporte o
NIE .................................................... para entregar/recoger mi envío MRW
Solidario y abonar los importes que correspondan.
Y para que así conste, firmo el presente en ................................. a fecha
................................................

Fdo: .............................................

Fdo: .....................................................

Autorizante

Autorizado (persona autorizada)

El presente documento cumplimentado en su totalidad deberá acompañarse de fotocopia del
DNI/pasaporte/NIE del autorizante y de la persona autorizada, así como la oportuna documentación
solicitada por MRW en cada caso, para acreditar la condición que le permite acceder a las ventajas
especiales del Servicio MRW Solidario.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
De conformidad con la legislación, europea y estatal, en protección de datos de carácter personal, informamos que los datos aportados
por cualquier vía, tanto en la solicitud de información como durante la contratación del servicio, incluidos el Remitente/Destinatario/s
serán tratados, en calidad de Responsable, por la sociedad mercantil del Grupo MRW prestadora del servicio (FITMAN S.L.,
INTERLOCK EXPRESS, S.A., LONGITUD 3M S.L., MRW COURIER GROUP SL, MRW POINT SLU, VIGÓN OESTE SA) o, en su
caso, por la Franquicia de MRW, perteneciente a la demarcación geográfica con la que contrate la prestación del servicio. Los datos
serán tratados para la satisfacción del mismo y, en general, para la gestión de Clientes, así como para realizar estudios de mercado o
encuestas, a fin de medir la calidad de nuestros servicios o productos.
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).
Asimismo, 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) o a través de la cuenta lopd@mrw.es. 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, podrá marcar la casilla habilitada a tal efecto en los distintos
formularios habilitados para la obtención del consentimiento durante la contratación.
En cualquier caso, 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

