ÚNICA CLÍNICA VETERINARIA
EXCLUSIVA FELINA DE SEVILLA

¡BIENVENIDOS A KATO CLINICA FELINA!
Datos del humano

Nombre
Dirección

Apellidos
C.P.

Localidad

D.N.I.

Teléfono 1
Datos del gato/s
1.Nombre
Fecha de Nacimiento
Dieta (especifique la marca)

Número microchip

2.Nombre
Número microchip
Fecha de Nacimiento
Dieta (especifique la marca)
Centro Veterinario Anterior

e-mail
Teléfono 2

Número de pasaporte
Sexo M H MC HC* Color
Estilo de vida: Libre
Semilibre

Casera

Número de pasaporte
Sexo M H MC HC*
Color
Estilo de vida: Libre
Semilibre

Casera

*M: Macho, H: hembra, MC: Macho castrado, HC: hembra castrada

¿Cómo nos has conocido?
Buzoneo
Redes sociales (especifica cuál)
Otros
Por recomendación. ¿A quién debemos agradecérselo?

Página web

El equipo de Kato clínica felina le da la bienvenida a usted y a su minin@/s. En nuestro centro
encontrará un ambiente libre de estrés y enfocado a proporcionar el mejor confort a la especie felina; olvídese
de ladridos, babas y ruidos estridentes. Nos gusta tomarnos el tiempo que sea necesario con nuestros clientes y
pacientes, para poder explicarle los distintos procesos y opciones. Si tiene alguna pregunta no dude en
consultarla a nuestro personal. Esperamos que disfrute de la experiencia y gracias por confiar en nosotros.

Firma:

En Sevilla a

de

del 20

Nota: La información contenida en estos documentos es confidencial y para uso exclusivo de su/s destinatario/s. De conformidad con la Ley
Orgánica de Protección de datos 15/99 le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero electrónico, del que somos
responsables. Así mimo, se le informa de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de las mismas, dirigiéndose a la
dirección de correo, info@katoclinicafelina.com o bien por correo ordinario a la dirección: Kato clínica felina C/ Austria nº 7 Edif. V
centenario, 41012. Sevilla.

KATO CLÍNICA FELINA C/ Austria 7, Edif .V Centenario. Local 1. C.P: 41012 Sevilla. Telf.: 954 092 670.email: info@katoclinicafelina.com; www.katoclinicafelina.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

ÚNICA CLÍNICA VETERINARIA
EXCLUSIVA FELINA DE SEVILLA

Germán Pérez Muñoz es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales,
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el
Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
Fin del tratamiento: gestión de cobro de morosos y comunicación restringida a las empresas pertenecientes a la
Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios de Sevilla para su alerta comercial.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras no hayan transcurrido 6 años desde la fecha en
que se hubiera tenido que proceder al pago de la deuda o vencimiento de la obligación y transcurrido este periodo se
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos.
Comunicación de los datos: Solo en el caso que exista una deuda exigible, verídica, vigente e impagada por parte
del Interesado y haya habido un requerimiento previo de pago por parte del Responsable sin que haya obtenido respuesta
de pago por parte del Interesado, se podrán comunicar los datos a la Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios
de Sevilla solo a los efectos de cumplir con la finalidad del tratamiento.
Actualización de datos: En el caso que el interesado haya subsanado la deuda, el Responsable lo comunicará
inmediatamente a la Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios de Sevilla para que proceda a la supresión de
dichos datos.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
-Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a
la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento
explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos.

Nota: La información contenida en estos documentos es confidencial y para uso exclusivo de su/s destinatario/s. De conformidad con la Ley
Orgánica de Protección de datos 15/99 le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero electrónico, del que somos
responsables. Así mimo, se le informa de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de las mismas, dirigiéndose a la
dirección de correo, info@katoclinicafelina.com o bien por correo ordinario a la dirección: Kato clínica felina C/ Austria nº 7 Edif. V
centenario, 41012. Sevilla.

KATO CLÍNICA FELINA C/ Austria 7, Edif .V Centenario. Local 1. C.P: 41012 Sevilla. Telf.: 954 092 670.email: info@katoclinicafelina.com; www.katoclinicafelina.com

GERMAN PEREZ MUÑOZ es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre
(LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento: Fin del tratamiento: mantener una relación comercial. Criterios de conservación de los datos: se conservarán
mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos. Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a ningún destinatario. Derechos que asisten al
Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación y supresión de
sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control
(agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos:
GERMAN PEREZ MUÑOZ. CALLE AUSTRIA, 7 - V 41012 SEVILLA (SEVILLA) Para realizar el tratamiento de datos descrito, el
Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. El Interesado consiente el
tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

