
AUTORIZACIÓN 
CONTRATOS  

D/Dña. _______________________________________________, con DNI nº 

__________________________, autoriza a Don Santiago Gutiérrez Ruiz, en nombre y

representación de Chiclana Natural, S.A., con CIF A-11063161,  a realizar los trámites 

oportunos para la contratación del suministro de agua potable en la propiedad sita

en C/ _______________________________________________________.

Chiclana de la Frontera a, ______ de _____________ de 2.01__ 

Fdo: ____________________________________ 

Política de protección de datos. 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 
Personal Chiclana Natural, S.A. (en lo sucesivo Chiclana Natural), domiciliada en Plaza España s/n, 
11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz) informa a la persona autorizante y a la persona 
autorizada, que los datos que han proporcionado en el presente formulario, así como en la 
documentación que en su caso se adjunte al mismo, formarán parte de un fichero de datos de 
carácter personal responsabilidad de Chiclana Natural, cuya finalidad se indica a continuación: 

Datos del autorizante: 
La finalidad del fichero es llevar a cabo la gestión de la relación jurídica establecida entre las 
partes en su desarrollo, cumplimiento y control, así como para remitirle información sobre 
incidencias del servicio, o cualquier otro aspecto relacionado con la gestión de la relación que 
mantiene con Chiclana Natural, por cualquier medio, incluidos expresamente los electrónicos, 
como el correo electrónico o la remisión de mensajes a su terminal de telefonía móvil. 

Con la firma del presente documento autoriza a Chiclana Natural, para remitirle a través de 
medios convencionales o electrónicos información relativa al ámbito de los servicios desarrollados 
por Chiclana Natural en el contexto de suministro, saneamiento, y depuración de agua potable o 
en el sector de actividades incardinadas en la gestión del medio ambiente. En el supuesto de que 
no desee el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas en el presente ámbito, le 
rogamos marque esta casilla  

Asimismo, le informamos que en el supuesto de que opte por domiciliar sus recibos a través de 
una entidad bancaria, comunicaremos a la misma, los datos necesarios para proceder a su pago. 


