
 

      
 
NOMBRE :      APELLIDOS : 

 

DNI :      CODIGO POSTAL : 

 

DIRECCION : 

 

POBLACION :     TELEFONO :      

 

EMAIL :       

 

FECHA NACIMIENTO : 

 

OBSERVACIONES : 

 

 

Información sobre protección de datos.-  
 
Le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es : GLORIA GREGORIO SERRANO, en adelante ALMUSIC MODA. 

 

Los datos de carácter personal facilitados por las personas interesadas, serán tratados con la finalidad de tramitar la solicitud de la tarjeta de fidelización de 

clientes “La Cariñoterapia” de ALMUSIC MODA. Gestionar todas las acciones derivadas del uso de la tarjeta, así como para enviarle por medios 

electrónicos información relacionada con su tarjeta. 
 

La legitimación para el tratamiento de sus datos se ampara en el consentimiento del interesado. 
Al solicitar su tarjeta de cliente,  ALMUSIC MODA está legitimada a enviarle comunicaciones comerciales por correo electrónico u otros medios 

electrónicos como Whatsapp. Dichas comunicaciones contendrán información relacionada exclusivamente con su tarjeta, por ejemplo, saldo de unidades 

acumuladas canjeables, recordatorios de fechas señaladas, promociones, etc.  
Si no desea recibir esta información por medios electrónicos, háganoslo saber contactando con nosotros por Whatsapp al número 647 712 264 o enviando un 

correo electrónico a :  glory@almusicmoda.com  
 

ALMUSIC MODA no publicará imágenes de los clientes en sus redes sociales, será el cliente que lo desee, quien las divulgue por su cuenta y bajo su 

responsabilidad, etiquetando a nuestra tienda en los casos que se indicarán en las Condiciones de la Tarjeta para conseguir unidades de “Cariñoterapia”. 
 

Sus datos se conservarán mientras Vd. no solicite su baja como usuario de la tarjeta o la supresión de sus datos y durante los plazos legalmente establecidos. 

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo para dar cumplimiento a una obligación legal.  

ALMUSIC MODA garantiza la confidencialidad de los datos de sus clientes. 

 

Puede Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, enviando un correo electrónico a : 

glory@almusicmoda.com,  identificándose debidamente e indicando de forma expresa el concreto derecho que se quiere ejercer. 
Dispone de información ampliada sobre protección de datos en nuestro establecimiento o en la política de privacidad de nuestra web www.almusicmoda.com 

Una vez leída la información sobre protección de datos, consiento el tratamiento de mis datos para las finalidades indicadas. 

 

 

 

FIRMADO :  
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