Solicitud de Emisión de Distintivo Ambiental para vehículo
Datos del Taller Tramitador

Taller
C.I.F.
C.P.

Población

Teléfono

E-Mail

Autorizado del Taller

C.I.F./ N.I.E.

Datos del Vehículo

Matrícula
Marca

Modelo
INTERESADO (Rellenar la opción adecuada)

Titular Registral (DGT) del vehículo: Persona Física

*Nombre
*D.N.I/ N.I.E.

E-Mail

Titular Registral (DGT) del vehículo: Persona Jurídica (empresa, organización, fundación, etc.)

Razón Social
N.I.F.
*Representante

E-Mail
*D.N.I/ N.I.E.

El interesado, quien declara bajo su responsabilidad ser el titular o representante del titular de los datos personales
registrados en el presente documento, solicita la emisión del distintivo ambiental (5€ IVA incl.) correspondiente al
vehículo indicado según información de la base de datos de la DGT, eximiendo de responsabilidad al taller
tramitador/encargado. * Información básica de Protección de Datos para el interesado: sus datos serán
incorporados en fichero propiedad y responsabilidad de GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS, con CIF
G08486029, domicilio social en Pl. Dr. Letamendi número 37 6º de Barcelona, con teléfono 934516667 e email
administracion@gremibcn.com. Finalidad: Gestión de para la prestación del servicio solicitado. Legitimación: Su
consentimiento. Cesión de datos: Empresas vinculadas directamente con el responsable para la prestación del
servicio solicitado; y entidades y administraciones públicas para el cumplimiento de obligaciones legales derivadas de
la presente relación contractual. No permitir que se faciliten sus datos a las administraciones públicas mencionadas
anteriormente implica que no se pueda cumplir con su solicitud. Derechos: Podrá ejercer ante el responsable los
derechos de acceso, rectificación, limitación u oposición a su tratamiento, cancelación y portabilidad de sus datos.
Información detallada sobre cesión, autorización, tratamiento y demás información sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal la encontrará en reverso/anexo.

Firma y sello del Taller

Firma del Interesado

GREMIO DE TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
Pl. Dr. Letamendi, 37 6º
08007 – Barcelona
Tel. 93 451 66 67 - Fax 93 323 28 36 - E-Mail administracion@gremibcn.com
http://www.gremibcn.com

Cláusula Informativa de normativa de Protección de Datos (RGPD)
(Consentimiento informado del interesado anexo a la solicitud de distintivo ambiental)

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en protección de datos de carácter personal, le informamos
que sus datos serán incorporados a un fichero cuyo propietario y responsable es la entidad GREMI DE TALLERS DE
REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS DE BARCELONA con CIF G08486029, y domicilio social sito en Pl. Dr. Letamendi 37
6º de Barcelona, con teléfono 934516667 y correo electrónico administracion@gremibcn.com
En nombre de la entidad tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado
de Emisión de Distintivo Ambiental para vehículo y cumplir con las obligaciones administrativas y legales derivadas
del mismo.
Los datos proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación contractual, durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones administrativas y legales o no se solicite su supresión por el interesado.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el propio consentimiento de dicho interesado.
Los datos podrán ser cedidos a entidades y administraciones públicas para cumplir con las obligaciones legales
derivadas de la presente relación contractual. El hecho de que el interesado no permita que se faciliten los datos a las
administraciones públicas, implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios solicitados.
Le Informamos que se tratarán los datos de manera lícita, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta
y actualizada. Por ello GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS DE BARCELONA se compromete a
adoptar las medidas necesarias para que los datos inexactos se supriman o rectifiquen.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS DE
BARCELONA estamos tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
También podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación u oposición a su tratamiento, cancelación y
portabilidad de sus datos, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos,
dirigiendo su petición a GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS DE BARCELONA en la dirección
postal Pl. Dr. Letamendi número 37 6º de Barcelona o bien a través de correo electrónico a
administracion@gremibcn.com
También podrá retirar, en cualquier momento, el consentimiento otorgado con anterioridad para una o varias
finalidades específicas, sin que ello afecte a la licitud de los tratamientos derivados de los servicios prestados previo
a su retirada.
Podrá dirigirse a la autoridad de control competente en materia de protección de datos para presentar la reclamación
que considere oportuna, mediante un escrito dirigido la “Agencia Española de Protección de Datos” sita en c/ Jorge
Juan, 6 - 28001 Madrid o mediante comunicación electrónica desde la página web https://sedeagpd.gob.es
Conforme el interesado
D. …………………………………………………………...
NIF ………………………………….

Firma y sello del responsable

