
Nombre:………………………………………………………………………………………………………. 

Apellidos:…………………………………………………………………………………………………….. 

DNI:……………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono:…………………………………….. 

 
Protección de Datos. 

 

El Cliente arriba identificado autoriza expresamente a que sus datos pasen a formar parte de un 
fichero titularidad de UNIDAD DE TRÁFICO, S.L.P, con CIF nº: B-90436379 y domicilio social en Sevilla, 
C/ Orfila, nº 8, 1-D, 41003, con la finalidad de llevar a cabo la gestión de clientes, lo cual incluye 
asimismo el desarrollo, cumplimiento y control de la relación jurídica entre las partes, la gestión 
administrativa, contable, fiscal y de facturación así como el mantenimiento de un fichero histórico 
de relaciones comerciales. Dicho tratamiento tiene carácter obligatorio. Sus datos serán 
conservados durante el periodo necesario para la finalidad que se recogieron. La legitimación para la 
recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito con UNIDAD DE TRÁFICO, S.L.P Sus datos no 
serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de 
sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados 
para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas. Para ejercer los derechos 
anteriormente descritos deberá dirigirse UNIDAD DE TRÁFICO, S.L.P con CIF nº: B90436379 y 
domicilio social en C/ Orfila, nº 8, 1-D, 41003, mediante carta o escrito al siguiente correo 
electrónico: info@udtabogados.es. De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de 
Protección de Datos es el órgano competente destinado a la tutela de estos derechos. Con la 
finalidad de mantener actualizados los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se 
produzca sobre los mismos. De igual modo, conforme al deber de secreto profesional, UNIDAD DE 
TRÁFICO, S.L.P.. se compromete a guardar la confidencialidad de los datos de carácter personal, 
subsistiendo esta obligación con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación 
entre Usted y UNIDAD DE TRÁFICO, S.L.P.  

 

 

 

Fdo. Unidad de tráfico SLP                                                                     Fdo:  

                                                                                                                     Leído y conforme 

 


