
Instrucciones para cumplimentar correctamente la FICHA DE CLIENTE 

1. Los campos resaltados en rojo, son obligatorios 

a. Datos Fiscales 

b. Al menos una persona de contacto 

2. Sólo cumplimente Domicilio Envíos/Correspondencia, si son distintos del 

Domicilio Fiscal 

3. Nuestro sistema de reparto, es de lunes a viernes (no festivos). Si, por el 

motivo que sea, sólo admite recepción de mercancía días concretos, 

desactive el resto de días. Por defecto, están todos marcados, lo que 

significa que admite recepción de mercancía cualquier día. 

4. Si desea recibir las Facturas en formato PDF en una dirección de correo, 

active la casilla correspondiente e introduzca el correo en el que desea 

recibir las facturas. En el caso de necesitar más de una cuenta, 

sepárelas por “punto y coma” (;) 

5. Si desea recibir las Fichas de Datos de Seguridad en una dirección de 

correo, active la casilla correspondiente e introduzca el correo en el que 

desea recibir la información. En el caso de necesitar más de una cuenta, 

sepárelas por “punto y coma” (;) 

6. Si nuestra factura debe ser presentada en la plataforma FACe, active la 

casilla DIR3 e introduzca los datos para Órgano Gestor, Unidad 
Tramitadora y Oficina Contable. 

7. Una vez cumplimentados los datos del formulario 

a. Pinche sobre el botón superior derecho “Enviar Formulario” 

b. Imprima la página sobre Protección de Datos 

c. Firme y Selle la página sobre Protección de Datos 

d. Remítanos la página sobre Protección de Datos a la dirección 

de correo electrónico clientes@fremquimica.es 

mailto:clientes@fremquimica.es


Dirección

C.I.F. / N.I.F.

Ficha de ClienteFO 095/2

Domicilio Envíos

Domicilio Correspondencia

Condiciones de Pago

Observaciones

Contactos

Código

Fecha Alta

Nombre Fiscal

Nombre Comercial

Código Postal

      Teléfono-1

Correo Electrónico

Dirección

Código Postal

      Teléfono-1

Correo Electrónico

Reparto

Dirección

Código Postal

      Teléfono-1

Correo Electrónico

Forma de Pago

      Nombre                     Cargo                Teléfono               Fax                   Móvil                     Correo Electrónico

 

 

 

Deseo recibir las facturas electrónicas, en formato PDF, en la siguiente dirección de correo
electrónico

Deseo recibir la información técnica (Ficha Datos Seguridad, Ficha Técnica, etc.), en la siguiente
dirección de correo electrónico

Deseo recibir las facturas electrónicas, en formato Factura-e (XML), con los siguientes
datos DIR3

Domicilio Fiscal

Actividad

Teléfono-2 Fax Móvil Página web

Teléfono-2 Fax Móvil Página web

Teléfono-2 Fax Móvil Página web

Lunes          Martes          Miércoles          Jueves          Viernes

IBAN

DIR3 Código Centro Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Órgano Gestor

Unidad Tramitadora

Oficina Contable

Población Provincia

Población Provincia

Población Provincia

520044



CLÁUSULA INFORMATIVA RGPD LSSI-CE

NIVEL 1 - INFORMACIÓN BÁSICA

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable           FREM QUIMICA S.L.                

Finalidad                 Gestión comercial y facturación 

Legitimación          Relación contractual y prestación del consentimiento 

Destinatarios          No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos           Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional

 He leído y acepto el tratamiento de mis datos en las condiciones m encionadas.

NIVEL 2 - INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA

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 FREM QUIMICA S.L. , 
con CIF: B18041616 , domiciliada en C/ Salobreña PG Juncaril, Parcela R-69, C.P.: 18220 de Albolote 
(Granada), Teléfono: 958 466 229 y dirección de e-mail calidad@fremquimica.es. Trataremos los datos 
personales que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación comercial y realizar la facturación de 
nuestros productos y servicios. Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para 
cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad, o durante periodo exigido para cumplir con las 
obligaciones legales. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento 
para utilizarlos para las finalidades mencionadas. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. La base legal para el tratamiento es el cumplimiento de un contrat o o la prestación 
de su consentimiento, que podrá ser retirado cuando lo solicite. Le informamos que hemos implantado las 
medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos 
de carácter personal de conformidad con lo previsto en la legislación vigente. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales; por tanto, puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 
carácter personal, dirigiéndose a la dirección postal indicada arriba o al correo electrónico 
calidad@fremquimica.es.

 He leído y acepto el tratamiento de mis datos en las condiciones mencionadas.

 Acepto recibir información, comunicaciones y publicidad de los productos, servicios o promociones de FREM 
QUIMICA S.L.

Conforme El Cliente:
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