
      Vibrados Barceló, S.L. 

 Carretera Felanitx Ma-5100 (Antes PM-510), S/nº Km. 0 

      Apartado de Correos nº 24 -       C.P. 07260 – Porreres 

      Mallorca (Islas Baleares) 

  Teléfono: 971 647 110 

   Fax:  971 647 231 

  E-mail:  info@vibradosbarcelo.com 

   Web:   www.vibradosbarcelo.com 

En virtud de la  normativa de  Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean  incorporados en un fichero denominado Clientes  
responsabilidad de Vibrados Barceló S.L. y domicilio Carretera MA 5110 km 0 s/n , 07270 Porreres (ILLES BALEARS). La finalidad de este tratamiento  es la de gestionar su petición. Estos datos  
no serán transmitidos  a terceras personas y serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron.  En cualquier caso podrá indicar la revocación del 
consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento o oponerse, así  como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas 
peticiones deberán realizarse en  Carretera MA 5110 km 0 s/n , 07270 Porreres (ILLES BALEARS) o bien por correo electrónico a info@vibradosbarcelo.com.  
Se informa que también puede presentar una reclamación si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Sirva la presente tabla como modelo de solicitud del Certificado de Suministro y las Fichas Técnicas de 

los materiales a continuación especificados. 

Ruego cumplimenten los campos oscurecidos y lo manden preferentemente por mail. 

A la mayor brevedad posible les confeccionaremos el certificado y se lo mandaremos por mail, junto con 

las fichas técnicas. 

Datos del solicitante: 

Empresa: 

Persona contacto: 

Teléfono 

Fax 

Email 

Datos de la obra: 

Promotor 

Tipo Edificio: 

Emplazamiento: 

Localidad: 

Datos del material suministrado: 

Unidades Articulo Albarán y/o Factura 
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