FORMULARIO DE SOLICITUD DE BAJA DEL SERVICIO
DATOS DEL SOLICITANTE:

D./Dª.:
mayor de edad, con domicilio en
C.P.

Localidad

Provincia

Com. Autónoma

con D.N.I.

,

del que acompaña copia, actuando como (rellénese lo que proceda):
En nombre propio como usuario/a del Servicio Interactivo del Colegio de Registradores
con el/los código/s de usuario
Como representante legal de D./Dª.:
con DNI

que es usuario/a del Servicio Interactivo del Colegio de

Registradores con el/los código/s de usuario
Como representante legal de la empresa (Razón Social)
con CIF

que es usuaria del Servicio Interactivo del Colegio de

Registradores con el/los código/s de usuario

Por medio del presente escrito, MANIFIESTA su deseo de causar BAJA en los Servicios
Interactivos Registrales de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de
España.
En ............................, a......... de...........................de ……..
Firmado,

D. / Dª.

Este formulario debe ser rellenado, firmado y enviado por correo electrónico a la siguiente dirección soporte.lopd@corpme.es.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el titular de los datos queda informado y presta su
consentimiento inequívoco a la incorporación de los mismos a los ficheros del Colegio de Registradores, y al tratamiento automatizado y no automatizado de
los datos, siendo responsable de los ficheros y del tratamiento el Colegio de Registradores. El uso y fin del tratamiento es la gestión de los servicios de ayuda y
soporte a los usuarios de sistemas del Colegio de Registradores. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos
legalmente.
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La política de privacidad del Colegio de Registradores asegura el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación del Colegio de Registradores, dirigiéndose al
Servicio de Sistemas de Información – Oficina de Seguridad y Protección de Datos, calle Diego de León nº 21, 28006 Madrid, utilizando el soporte telefónico
(902.181.442), o mediante correo electrónico soporte.lopd@corpme.es.
Para la baja del servicio, el usuario consiente que los mismos sean cedidos, en su caso, al Servicio de los Registradores SLU con la finalidad de gestionar los
servicios de facturación de servicios interactivos y la gestión de certificados.
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