
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE TARJETAS DE CLIENTE Y 
DOMICILIACION BANCARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMPORTANTE: 
 
DOCUMENTOS A ENTREGAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
-ORIGINAL DE ESTOS DOCUMENTOS FIRMADOS 
-FOTOCOPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL/FIRMANTE 
-FOTOCOPIA ESCRITURA DE PODERES (SOLO HOJA EN LA QUE APAREZCA EL FIRMANTE) 
-COPIA DE JUSTIFICANTES BANCARIOS DE PAGO DE LOS TRES ULTIMOS RECIBOS DE GASOIL 
LOS DOCUMENTOS SE PUEDEN ENTREGAR POR CORREO ORDINARIO  PERSONALMENTE EN LA ESTACION DE

 
 
PERSONA AUTORIZADA A LA RECOGIDA DE TARJETAS: 
NOMBRE       NIF 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 
 
 
Entregando los datos solicitados para confeccionar esta ficha, usted consiente a que ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA S.L. los trate 
automáticamente con fines comerciales, pudiendo incorporarlos a un fichero donde es responsable ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA S.L. y, 
asimismo, le informamos, que sus datos pueden ser utilizados con fines publicitarios, por parte de nuestra propia empresa, para poderle ofrecer información sobre 
nuestros productos. Le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la ley Orgánica 15/199, de 13 de 
septiembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, simplemente escribiendo a Autovia A-35 km 11’5 FUENTE LA HIGUERA 46630 (VALENCIA). 

ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA S.L.- Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3509, Libro 822, Sección 8, Folio 197, Hoja V-11387, Inscripción 14- CIF B-46461349 
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NOMBRE Y APELLIDOS / DENOMINACION SOCIAL:

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

DIRECCION

POBLACION PROVINCIA

C.P. TELEFONO

PERSONA CONTACTO

CORREO ELECTRONICO

DATOS BANCARIOS

Text Field

ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA

MATRICULAS

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

--Elegir--

Tfno.: 96 229 11 20

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamientos de 
ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA S.L, sita en AUTOVIA 35, KM11 MARGEN SENTIDO VALENCIA CP 46630 DE FUENTE LA HIGUERA - VALENCIA, con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. La base jurídica que legitima este 
tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad de gestionar nuestra relación profesional o contractual. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y 
oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus 
derechos. ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA S.L.- Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3509, Libro 822, Sección 8, Folio 197, Hoja V-11387, Inscripción 14- CIF B-46461349 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos 
Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que sus datos formarán 
parte de los ficheros y tratamientos de ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA S.L, sita en 
AUTOVIA 35, KM11 MARGEN SENTIDO VALENCIA CP 46630 DE FUENTE LA HIGUERA - VALENCIA, con 
la finalidad de gestionar nuestra relación comercial y remitirle información sobre nuestra actividad 
empresarial. La base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamientos de ESTACION DE 
SERVICIO FUENTE LA HIGUERA S.L, sita en AUTOVIA 35, KM11 MARGEN SENTIDO VALENCIA CP 46630 DE FUENTE LA HIGUERA - VALENCIA, con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. La base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, 
el interés legítimo o la necesidad de gestionar nuestra relación profesional o contractual. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los 
datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA 
HIGUERA S.L.- Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3509, Libro 822, Sección 8, Folio 197, Hoja V-11387, Inscripción 14- CIF B-46461349 En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamientos de ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA S.L, sita en AUTOVIA 35, KM11 MARGEN 
SENTIDO VALENCIA CP 46630 DE FUENTE LA HIGUERA - VALENCIA, con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. La base jurídica que 
legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad de gestionar nuestra relación profesional o contractual. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que 
sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose 
mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos para ejercer la tutela de sus derechos. ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA S.L.- Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3509, Libro 822, Sección 8, Folio 197, Hoja V-11387, 
Inscripción 14- CIF B-46461349 
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