De conformidad con el nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDRP) (que
comienza el 25 de mayo de 2018)
le pedimos que tome nota e indique la aceptación de nuestra

Declaración de privacidad y uso de datos:

esPerro Residencia Canina de Lujo y su personal le solicitarán SOLAMENTE su nombre,
dirección e identificación con el fin de generar reservas y facturas.
Cualquier correo electrónico, mensaje de texto o carta que enviemos a clientes / clientes potenciales
SÓLO será en respuesta a una consulta de esos clientes, a los fines de la descripción y / o confirmación
de los servicios contratados.
NO participamos en la comercialización directa de nuestros propios servicios y productos; ni NUNCA
pasamos los detalles del cliente a terceros.
Sus detalles se almacenan localmente en nuestro software de administración de perreras específico
(protegido por el software profesional de seguridad de Internet) y se respaldan en la nube para mayor
seguridad.
Puede optar, por correo electrónico, SMS o carta, para que sus datos sean eliminados de nuestro
sistema en cualquier momento.

Al firmar, usted acepta que usemos sus datos de registro de esta manera.

Firmado .

..............................................................................................................................

Nombre/Apelliods ...……………………………………………………………………………………………………………

DNI / NIE

........................................................................ ..

........................................ (Día) ................................................. (mes) de

................................................................................................ (lugar)

2018,

en

esPerro
Residencia Canina de Lujo
Paraje Molino de Enmedio, Bullas 30180 Murcia
Telf: 968 01 24 96 Móvil: 626 04 03 63 email: info@esperro.es

*BLOCK CAPITALS / LETRAS MAYÚSCULAS*

Tus datos
Tu nombre y DNI

Dirección

Telf/Móv
Correo electrónico
Datos del perr@
Nombre
Sexo

/
/

Raza

/

Kgs

/

Castrad@?
Año de nacimiento
Número de microchip
Fecha de última vacuna
contra rabia
¿Usas algo contra
garrapatas/pulgas?
Collar contra leishmania? ¿O
vacuña?
¿Se necesita una dieta
especial? o medicación?
¿Tu perr@ salta vallas? o
cavar?
¿Es possible que tu perr@ va a
morder?
¿Va a destruir su cama?

Veterinario/telf
¿Hay algunas cosas más que
debemos que saber?

