AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA
DE ENVÍOS EN OFICINA

D/Dª. ..................................................................................................... con DNI/pasaporte o NIE ........................................,
y con domicilio en: ............................................................................................................. con C.P .........................................
de .............................................................., provincia de ..............….........…............, por la presente AUTORIZO a:

D/Dª. ..................................................................................................... con DNI/pasaporte o NIE ........................................,
para recoger mi envío y abonar los importes que correspondan.

Y para que así conste, firmo el presente en ........................................................................................................................
a fecha ......................................................................................

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

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

Autorizante 						

Autorizado

(Destinatario del envío) 				

(Persona autorizada)

El presente documento cumplimentado en su totalidad deberá acompañarse de fotocopia del DNI/pasaporte/NIE del autorizante y presentar
el DNI/pasaporte/NIE del autorizado.

De conformidad con la legislación, europea y estatal, en protección de datos de carácter personal, informamos que los datos facilitados mediante la presente autorización serán
tratados, en calidad de Responsable, por la FRANQUICIA O MERCANTIL CORRESPONDIENTE con la finalidad de gestionar la entrega del paquete/envío. Los datos serán tratados
en virtud de la ejecución del contrato de prestación de servicios y, en base al consentimiento de la persona autorizada.
El plazo de conservación de los datos será de un año, con la finalidad de poder acreditar la entrega del envío. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal o
requerimiento de la autoridad competente. No se prevén transferencias internacionales.
Asimismo, los datos podrán serán cedidos o comunicados, en caso de ser necesario, a empresas del GRUPO MRW y/o de la red de franquicias (www.mrw.es/oficinas.asp) para la
satisfacción del servicio contratado y, de este modo, la mensajería se efectúe a través de nuestra red de transporte. Asimismo, los datos serán cedidos a las mercantiles del grupo a
los efectos de llevar el seguimiento y control de la actividad empresarial.
Podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión, Limitación 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).

