
www. comerco.es

Tipo de titular: Persona física Persona jurídica Epigrafo fiscal (IAE):

Nombre titular:   Núm. identificación:

Representante (sólo si es una sociedad):      NIF:

DATOS FISCALES:

Dirección fiscal:    Núm.:  Esc:  Piso:

Población:   Provincia:    CP:  País:

DATOS COMERCIALES:

Nombre comercial:

Dirección comercial:    Núm.:  Esc:  Piso:

Población:   Provincia:    CP:  País:

DATOS PARA COMUNICACIONES:

 Envío a la dirección fiscal Envío a la dirección comercial

Persona de contacto:    Teléfono:  

Móvil:  email:

DATOS ESPECÍFICOS:

Día de cierre semanal:      Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Meses de cierre del negocio:       GEN FEB         MAR         MAI         JUN        JUL         AGO         SET         OCT         NOV      DES

               *campos a rellenar por el centro.

HORECA    RETAIL

Especialización:    Número de tiendas:

      1 tenedor        2 tenedores        3 tenedores       4 tenedores       5 tenedores  m2 sala:

Cobertura de negocio:   Número de empleados:

      Desayunos        Mediodía        Merienda        Cena         Copas

Cocina:        SI         NO    Precio medio carta / menú:

Número de mesas:                      Número de empleados:

Centro:    Núm. cliente:    Comercial:

CNAE:                     SUBCNAE:  Tipo cliente:        Delivery        Cash

Con este NIF se encuentra usted sujeto al régimen del recargo de equivalencia por la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.)?

      SI         NO

En cumplimiento del RGPD, H.D. COVALCO, S.L. como Responsable de Tratamiento de Datos le informa de que los datos de carácter personal que usted nos proporcione serán 
incorporados a un fichero de nuestra responsabilidad denominado CLIENTES Y/O CLUB COMERCO Y/O TARJETA FIDELIZACION, que se conservarán bajo las más estrictas medidas 
de seguridad y confidencialidad. La finalidad y la base legal para los distintos tratamientos en función de las distintas finalidades perseguidas es de: (i) Prestarle los servicios por usted 
contratados, comercialización de productos, gestionar la relación de la empresa con los clientes: CUMPLIMIENTO DE UNA RELACIÓN CONTRACTUAL E INTERÉS LEGÍTIMO. (ii) hacerle 
llegar ofertas, promociones y comunicaciones comerciales e informativas que puedan ser de su interés: CONSENTIMIENTO EXPRESO. Los datos se comunicarán a las administraciones 
públicas para el ejercicio de nuestros servicios y no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras dure la prestación de 
nuestros servicios, el tiempo indicado por las legislaciones que afecten a nuestra actividad o hasta que usted nos indique lo contrario. Usted garantiza y responde de la exactitud, vigencia 
y autenticidad de los datos personales facilitados, y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados. Puede ejercer los derechos de limitación del tratamiento, portabilidad de 
los datos, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que H.D. COVALCO le garantiza, dirigiéndose por escrito a rgpd@covalco.es. H.D. COVALCO ha asignado de forma voluntaria 
como DPD (Delegado de Protección de Datos) a BELLAVISTA LEGAL, S.L., por lo que para dirimir cualquier duda, queja o sugerencia sobre el tratamiento y registro de las operaciones de 
procesamiento puede ponerse en contacto con el DPO asignado a la siguiente dirección: dpo@bellavistalegal.eu Para más información sobre nuestra política de privacidad consultar el 
siguiente enlace: http://www.covalco.es/rgpd

           Acepto recibir ofertas, promociones y comunicaciones comerciales e informativas de H.D. COVALCO.                 No acepto.     

      Fecha y firma del titular o representante:

      El firmante ha leído, ha entendido y da su conformidad a las  
      condiciones establecidas y a la información que figura en  
      este documento.

SOLICITUD DE ALTA CLIENTE



1.  Comerco es un centro cash&carry de venta de productos al mayor para hostelería, tiendas de alimentación 
 y colectividades.

2.  Con la obtención de la tarjeta cliente se faculta a su titular para poder comprar productos ofrecidos en venta   
 en el centro Comerco, en el horario de apertura al público, así como participar en las promociones que en cada  
 momento Comerco puede realizar, de acuerdo con las condiciones que se establecen.

3.  Para disponer de la tarjeta cliente se requiere la presentación de los documentos solicitados por Comerco con el  
 objetivo de acreditar la actividad profesional del solicitante. Todos los datos y documentación facilitada tendrán  
 que ser completas, veraces, ciertas y legítimas.
 Esta tarjeta es personal e intransferible sin posibilidad de cesión o transmisión. En caso de pérdida, robo o extravío  
 se tendrá que informar de manera inmediata al centro habitual, para proceder a su anulación y emisión de la   
 nueva tarjeta cliente.

4.  El titular de la tarjeta cliente es responsable del uso de esta. Comerco se reserva el derecho de cancelar o   
 eliminar una tarjeta cliente si considera que está haciendo un uso no correcto, por imperativo legal o si transcurre  
 más de un año sin realizar compras en el centro, sin que esto genere ningún derecho de indemnización ni   
 compensación.

5.  Las facturas se emitirán a nombre del titular de la tarjeta cliente cargándose en ella el importe del IVA o del IGIC  
 (según corresponda). Los precios de los productos están indicados sin IVA/IGIC, este impuesto se cargará al   
 efectuar el pago de los productos.

6.  Las reclamaciones se tendrán que efectuar en el centro, aportando la factura original.

7.  Los clientes aceptan y tendrán que respetar las políticas establecidas por Comerco en el que refiere al uso de   
 instalaciones, seguridad y promociones. Así mismo se tendrá que respetar y hacer un uso adecuado de los   
 equipos, accesorios y complementos de Comerco. Queda prohibido acceder a los productos almacenados fuera  
 del lineal de exposición, los empleados del centro facilitarán los productos solicitados fuera de este alcance.

8.  Es requisito imprescindible acceder en el centro mediante su tarjeta cliente. El acceso a menores de edad   
 únicamente podrá realizarse acompañados de sus padres o tutores legales titulares de la tarjeta cliente y bajo   
 su responsabilidad. Quedan reservados los derechos de admisión, para cualquier conducta incívica y contraria a  
 cualquier normativa aplicable, así como a la moral y el orden público.

9.  Comerco se reserva el derecho de variar las presentes condiciones, en cualquier momento, haciendo la oportuna  
 comunicación de estas actualizaciones a través de la dirección electrónica cliente@comerco.es.

10. El cliente acepta de manera expresa, desde la libertad y autonomía de la voluntad, que la presente solicitud de la  
 tarjeta cliente y su uso se realizan bajo su responsabilidad asumiendo estas condiciones. 

    
      Fecha y firma del titular o representante:

      El firmante ha leído, ha entendido y da su conformidad a las  
      condiciones establecidas y a la información que figura en  
      este documento.

www. comerco.es

SOLICITUD DE ALTA CLIENTE


