CTRA. BILBAO – PLENCIA, Km. 38 – 40
48950, ASUA – ERANDIO
TFNO: 94 453 53 53 – 94 453 03 43
FAX: 94 453 22 73
www.sercoin.net • sercoin@sercoin.net

ALARMAS
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.U.

Empresa autorizada por Dpto. Industria Gobierno Vasco 48/EPI-4 y 48/EMI-4. Empresa autorizada por la Dirección General de la Policía N. º de Registro 1393, autorizada por la Delegación de Industria Instalador y Mantenedor N. º P.C.I 48-EMI-Nº4, Empresa Certificada
ISO 9001:2000. Empresa autorizada por la Inspección Marítima de Vizcaya, autorizada por la GERMANISCHER con número de registro 43192-02HH/43218-02 HH y autorizada por la LLOYD´S REGISTERN.BBO 0700375

Modelo de formulario de desistimiento
(*) Solo debe cumplimentarse y enviar el presente formulario, en caso de ser un CLIENTE residencial, si desea desistir del Contrato.

A la atención de: SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.U.
Dirección: Carretera Bilbao - Plencia Km 38 - 40, 48950, Asua – Erandio, Bizkaia.
Fax: 94 453 22 73

E-mail: sercoin@sercoin.net

Nombre del bien/ Servicio (*)

_

Empresa autorizada Dpto. Industria Gobierno Vasco 48/EPI-4 y 48/EMI-4. Empresa autorizada Dirección General Policía N. º Registro 1393

Pedido el (*)

_

Nombre

_ D.N.I.

_

(Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios).
Domicilio:

_

(Dirección de la instalación).
Correo electrónico:

_

*Táchese lo que no proceda

Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios para solicitar
el desistimiento (solo si el presente formulario se presenta en papel):

Lugar y fecha:

__________________________________________________
Fdo. SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.U.

_

____________________________________________________
Fdo. CLIENTE.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente y aplicable de protección de datos de carácter personal, le informamos
que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un sistema de tratamiento automatizado bajo la responsabilidad de
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.U. con la finalidad de atender su derecho de desistimiento en virtud de lo establecido en la
Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de
sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección
Ctra. BILBAO – PLENCIA, Km. 38 – 40, 48950, Asua – Erandio (BIZKAIA) o al correo electrónico sercoin@sercoin.net.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. El envío de este formulario
implica la formalización de su derecho de desistimiento y en consecuencia, la extinción de la obligación de la ejecución del contrato
celebrado entre las partes. Una vez tramitada su solicitud, SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SAU le remitirá acuse de recibo por
medio del canal de comunicación que usted haya indicado en el citado formulario. Le recordamos, que lo deberá conservar como prueba
del ejercicio de su derecho de desistimiento.

Página 1 de 1

