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FORMULARIO DE ALTA DE CLIENTE 
(IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR TODAS LAS PÁGINAS Y REMITIR POR EMAIL) 
 

BCN Media Forum, SL. (imaginArt) 
CIF: B-60594549 
Tel:  93.292.07.70     FAX:  93.217.76.51     E-MAIL: imaginart@imaginart.es 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 21.186, folio 112, hoja B-113.309, inscripción 1ª 
 
 

 

________________ a_______de__________________de 20___ 
 

 

DATOS FISCALES 

 RAZÓN SOCIAL (completa):......................................................................................................  
 RAZÓN COMERCIAL (si es diferente):  .....................................................................................  
 CIF:....................................  E-MAIL:  ........................................................................................  
 DIRECCIÓN FISCAL:  .................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................  
 C.P.: …..............…  POBLACIÓN: ...............................................................................................  
 PROVINCIA: ..............................................................................................................................  
 Nº TELÉFONO:……….... …………………Nº FAX: .............................................................................  

 
 

PERSONAS DE CONTACTO / TELÉFONO 

Asuntos comerciales 
 Nombre y apellidos: .........................................................................................................  
 Departamento: .................................................................................................................  
 Teléfono ...........................................................................................................................  
 Email .................................................................................................................................  
 
Asuntos administrativos: ............................................................................................................  
 Nombre y apellidos: .........................................................................................................  
 Teléfono ...........................................................................................................................  
 Email .................................................................................................................................  
 
Asuntos de proveedores: ...........................................................................................................  
 Nombre y apellidos: .........................................................................................................  
 Teléfono: ..........................................................................................................................  
 Email: ...............................................................................................................................  
 
Otro contacto: ............................................................................................................................  
 Nombre y apellidos: .........................................................................................................  
 Departamento/cargo .......................................................................................................  
 Teléfono: ..........................................................................................................................  
 Email: ...............................................................................................................................  
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ENVIOS (si es diferente a la dirección fiscal) 

  
 DIRECCIÓN DE ENVÍO: .............................................................................................................  
  .................................................................................................................................................  
 C.P.: ……………………    POBLACIÓN: ...........................................................................................  
 PROVINCIA: ..............................................................................................................................  
 TRANSPORTISTA:………………………………  TELEFONO: ................................................................  
 

 
 

DATOS BANCARIOS (para optar a la financiación) 

 
DÍA DE PAGO:  ..........................................................................................................................  
BANCO: ....................................................................................................................................  
IBAN: 

 
 
 
(Deben consignar el número de cuenta en cifras, sin guiones ni espacios en blanco) 
 

 
 

VARIOS 

 Nº PROVEEDOR:.................   Nº COPIAS FRA.:.........  REC. EQUIVALENCIA: ....................    
 
PROVEEDORES HABITUALES  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 
OBSERVACIONES: .............................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  

 
 

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: 
BCN MEDIA FORUM, SL con CIF B60594546 y domicilio social sito en c/Pujades, 273-275, local. 08005, 
Barcelona, con la finalidad de atender los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas 
partes. En cumplimiento con la normativa vigente: BCN MEDIA FORUM, SL informa que los datos 
serán conservados durante el plazo legal establecido.  
 
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser 
necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la 
comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.  
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Asimismo, determinada información puede ser tratada por determinados proveedores de servicios 
que hemos seleccionado con especial cuidado y quienes únicamente utilizan los mismos siguiendo 
nuestras instrucciones e indicaciones (entre otros, cabe incluir servicios de atención al cliente y 
soporte). En este sentido, nosotros sólo enviaremos información a entidades que sujetas a las 
normas de la Unión Europea sobre protección de datos, o que se comprometan a cumplir con los 
correspondientes estándares de protección de datos.  
 
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la 
prestación de los servicios objeto del presente contrato.  
 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de BCN MEDIA 
FORUM, SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo rgpd@imaginart.es o al teléfono 
902202030. 
 
BCN MEDIA FORUM, SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que BCN MEDIA FORUM, SL 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 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 rgpd@imaginart.es.  
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere 
oportuna.  
 
BCN MEDIA FORUM, SL informa que con la firma o envío del presente documento, otorga el 
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente. 
 
 
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y 
fidelizarle como cliente. 

Si   No  
¿Qué implica aceptar respondiendo que no? 
Pues que no recibirá más comunicaciones por nuestra parte relacionada con la información 
de nuestros productos, avisos de asistencia a eventos o actos organizados por nuestra 
empresa. 

 
 
 
Firma y sello: 
 
 
 
____________________________ 
(Nombre completo) 
 
 
 

(Recuerde que ha de cumplimentar todas las páginas) 


