
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN

Datos del titular del contrato

Nombre y apellidos*:

NIF/NIE (debe adjuntarse copia)*:

Razón social (en caso de persona
jurídica)*:

CIF (en caso de persona jurídica)
(debe adjuntarse copia)*:

Calle y nº*:

Código postal:

Municipio*:

Provincia*:

Teléfono*:

Correo electrónico:

(En el caso de que el titular del contrato sea una persona jurídica deberá acompañarse copia de escritura
con facultades suficientes* )

En calidad de:

de la vivienda/local situado en:

AUTORIZA a:

Nombre y apellidos*:

NIF/NIE*:

Domicilio*:

Correo electrónico:

Teléfono*:

Para realizar aquellas gestiones relacionadas con el servicio de mantenimiento del equipo de medida de
agua indicado a continuación, excepto las gestiones de tipo “CONTRATACIÓN” (Alta contrato de
mantenimiento, cambio de titularidad del contrato de mantenimiento y resolución del contrato de
mantenimiento). Para las gestiones de tipo “CONTRATACIÓN” debe utilizarse un formulario específico de
autorización.



Tipo de autorización Seleccionar
(*)

Número/s de contrato de mantenimiento (*)

Contrato de mantenimiento
indicado en la autorización

Otros contratos de mantenimiento
a nombre del titular

Todos los contratos de
mantenimiento a nombre del titular

(*) Únicamente es necesario que complete los apartados indicados mediante asterisco. Debe aportar la
documentación indicada.

Esta autorización tendrá una vigencia máxima de CINCO (5) AÑOS desde la presentación de la
misma (debidamente cumplimentada, firmada y fechada), otorgándose así la facultad de realizar
por parte del autorizado cualquier tipo de gestión (excepto las de tipo “CONTRATACIÓN”) sobre el
(los) contrato (s) que estén a nombre del autorizante, con aplicación hasta la duración determinada
o hasta que el titular del (los) contrato (s) nos indique expresamente lo contrario (lo que antes
suceda).

Información básica sobre protección de datos personales

Responsable del tratamiento SMARTCONTA, S.L.

Finalidad Gestionar la autorización al tercero designado y la realización por el
mismo de las gestiones indicadas en el formulario, relativas a la
contratación y/o prestación del servicio de mantenimiento del equipo
de medida de agua

Legitimación Consentimiento del interesado

Destinatarios Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo que así lo
requiera el cumplimiento de una obligación legal

Derechos de los interesados Los interesados tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos personales, así como a ejercer otros derechos, como se detalla
en la información adicional sobre protección de datos personales

Información adicional La información adicional sobre el tratamiento de los datos personales
puede obtenerse en la última página de este documento

En el caso de alta de contrato de mantenimiento o cambio de titularidad del mismo, manifiesto que he
leído y acepto las cláusulas que integran el contrato de mantenimiento del equipo de medida con
Smartconta.

Firma titular del contrato: Firma persona autorizada:

Fecha: ____ de _______________ de 20__



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales?

El tratamiento de los datos personales recabados mediante el presente formulario, así como aquellos que
se recaben como consecuencia de la realización de las gestiones indicadas, será responsabilidad de
SMARTCONTA, S.L. (en adelante, la “Compañía), provista de NIF nº B72846603, cuyos datos de contacto
son los siguientes:

● Teléfono: 900 740 003
● Correo electrónico: atencionalcliente@smartconta.com

Smartconta ha nombrado un Delegado de Protección de Datos (DPO) encargado de velar por el
cumplimiento de la normativa vigente en relación a los tratamientos efectuados por la Compañía. Si tiene
cualquier duda sobre el tratamiento de la información personal, Ud. puede ponerse en contacto con el
DPO a través de los siguientes medios:

● Correo electrónico: privacy@smartconta.com
● Correo postal: apartado postal FD 1290, a la atención del Delegado de Protección de Datos de

Smartconta

¿Con qué fines trata Smartconta sus datos? ¿Cuál es la base de legitimación?

La Compañía tratará los datos personales facilitados por medio del presente documento con la única
finalidad de gestionar la autorización al tercero designado y la realización por el mismo de las gestiones
indicadas en el formulario, relativas a la contratación y/o prestación del servicio de mantenimiento del
equipo de medida de agua. La base de legitimación del tratamiento es el consentimiento, que será
manifestado mediante la firma del formulario.

¿Durante cuánto tiempo almacenaremos sus datos personales?

Los datos personales facilitados serán tratados por la Compañía mientras continúe la prestación del
servicio de mantenimiento del equipo de medida contratado o que se contrate. Cuando finalice el periodo
indicado, la Compañía conservará los datos personales bloqueados durante el período en que pudieran
derivarse responsabilidades de la prestación del servicio. Cuando expiren tales responsabilidades, los
datos personales serán eliminados de forma definitiva.

¿Cede la Compañía los datos personales a terceros?

Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo que así lo requiera el cumplimiento de una
obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos?

Dispone de los siguientes derechos en materia de protección de datos:

Derecho ¿En qué consiste?

Derecho de acceso Consultar qué datos personales tenemos sobre Ud.

Derecho de rectificación Modificar los datos personales que tenemos sobre Ud. cuando
sean inexactos

Derecho de oposición Solicitar que no tratemos sus datos personales para algunas
finalidades concretas

Derecho de supresión Solicitar que eliminemos sus datos personales



Derecho de limitación Solicitar que limitemos el tratamiento de sus datos personales

Derecho de portabilidad Solicitar que le entreguemos en un formato informático la
información que tenemos sobre Ud.

Derecho a presentar reclamación
ante la autoridad competente

Presentar una reclamación ante la autoridad competente para
defender sus derechos a través de la pàgina web www.apdcat.cat

Para ejercer estos derechos, puede ponerse en contacto con Smartconta remitiendo una comunicación a
ésta a través de cualquiera de los siguientes medios:

● Por correo electrónico dirigido a: atencionalcliente@smartconta.com
● Dirigiendo una carta por correo postal a la dirección: apartado postal FD 1290

La solicitud deberá contener copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente, así como el
contenido mínimo previsto en la normativa aplicable. Si la solicitud no reúne los requisitos especificados,
Smartconta podrá requerirle para que lo subsane.


