Formulario de desistimiento
Adrián Cano Martínez (The Milk Marketing)
Camino nuevo de Paterna 200, 46035, Valencia (España)
hola@themilkmarketing.com
www.themilkmarketing.com

Por el presente comunico que desisto del contrato de venta del siguiente
producto/servicio:

Pedido recibido/ servicio
Nombre del interesado
Domicilio del interesado
Correo electrónico
Otras vías de contacto

Fecha y lugar

Firma del
interesado

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de
Carácter Personal le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de
tratamiento titularidad de Adrián Cano Martínez (en adelante, The Milk Marketing) con
NIF 48.586.292-B y domicilio social sito en Camino nuevo de Paterna 200, 46035, Valencia
(España) con la finalidad de atender su derecho de desistimiento en virtud de lo
establecido en la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
En cumplimiento con la normativa vigente, The Milk Marketing informa que los datos serán
conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos
mencionados con anterioridad.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos
su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.
The Milk Marketing informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que The
Milk Marketing se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos
se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la
dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico hola@themilkmarketing.com
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