
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los 

datos recogidos en el presente formulario quedarán incorporados y serán tratados en el fichero denominado Usuarios Web bajo la 

responsabilidad de FRANCISCO RUZ CONDE con el fin de poder prestar sus servicios, así como para mantenerle informado sobre 

cuestiones relativas a la actividad de la empresa.  

Le informamos que los datos que nos facilite serán tratados de forma leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 

actualizada y no se comunicarán o cederán a terceros, exceptuando que esta comunicación sea necesaria o pueda suponer una 

mejora para la finalidad de los mismos, siempre acorde a la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento General 

de Protección de Datos.  

En el supuesto de que se produzcan cambios en alguno de los datos facilitados, con la finalidad de mantener nuestro fichero 

actualizado, le rogamos nos lo comunique por escrito. 

Le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento y portabilidad de sus datos de carácter personal de forma presencial en las oficinas de FRANCISCO RUZ CONDE, 

acompañando copia de DNI, o bien mediante correo postal a AV. SAN RAMÓN NONATO 14-16, 08028 BARCELONA, BARCELONA, 

o correo electrónico INFO@ZAPATOTES.INFO

Adaptación a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

A la atención de: 

FRANCISCO RUZ CONDE 

AVD. SANT RAMON NONATO 14-16 08028, BARCELONA 

93 448 10 70 // 620 159 214 

info@zapatotes.info 

Por el presente le comunico que desisto del contrato de venta del siguiente bien/es o servicio/s: 

Pedido nº 

Fecha del pedido 

Descripción del producto 

Nombre y apellidos del interesado 

Domicilio del interesado 

Correo electrónico 

Otras vías de contacto 

Fecha y lugar Firma del interesado 
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