SPAIN

ESPAÑA

AUTORIZACION-PODER
El abajo firmante,

Con domicilio en

Confiere a Elena Javier Sánchez, Agente Oficial de la Propiedad Industrial
núm. 0943/1, con domicilio profesional en 28046 Madrid, Paseo de la
Castellana, 79 Planta 7, con facultad de delegación o sustitución, poder amplio
y suficiente para que, en representación suya y de acuerdo con la legislación
vigente sobre Propiedad Industrial, haga toda clase de diligencias para solicitar
la

Marca

__________________________________________

en

clase/s_______________________ y obtener su concesión.

Y a tales efectos, realice las gestiones y ejercite las acciones o Recursos que
estime necesarios ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y para que
conste

a

los

efectos
a

legales,

de

libra

la

presente

autorización

en

de 202

Fdo.

NO NECESITA LEGALIZACIÓN

ACEPTO ESTA AUTORIZACIÓN

CLAUSULAS DE CESIÓN DE DATOS
PRIMERA. En cumplimiento del artículo 6 del Reglamento Europeo de Protección de
Datos ELENA JAVIER SANCHEZ solicita su consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales informándole que dicho tratamiento tiene su base en la
gestión de la relación con los clientes.
SEGUNDA. En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección
de Datos, he sido informado/a de que mis datos de carácter personal serán
incorporados al sistema de tratamiento CLIENTES siendo la finalidad emitir facturas
así como llevar a cabo la gestión económica contable, la gestión administrativa de
cobros y pagos y el histórico de relaciones comerciales.
Sus datos podrán ser cedidos a la administración tributaria por imperativo legal y a
bancos y entidades financieras para la domiciliación de pagos.
Los datos registrales de las distintas modalidades de propiedad industrial: nombre y
apellidos del solicitante y, en su caso, del representante, así como su dirección
postal, se publicarán por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial, en fondos documentales y en bases de datos
registrales correspondientes y se intercambiaran con organizaciones internacionales
de Propiedad Industrial.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para la ejecución del
presente contrato de prestación de servicios o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales.
TERCERA. Podrá ejercitar los derechos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN,
LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO, SUPRESION Y PORTABILIDAD mediante escrito
dirigido a LASMARCAS.COM ELENA JAVIER SANCHEZ

PASEO DE LA CASTELLANA

79 PLANTA 7 28046 MADRID acompañando fotocopia de DNI o en su defecto
documento que acredite su debida identidad o bien con carácter previo a tal
actuación solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el
responsable del fichero dispone a tal efecto.

Firmante:

Firma y fecha y sello:

