
 
 

 

D. ________________________________________________ con DNI nº 

_________________ y domicilio en _______________________________ 

_____________________________________ de _____________________ 

DECLARA BAJO JURAMENTO 

Que ha extraviado la documentación del vehículo de su propiedad con  

matrícula ______________ y marca _______________. Y para que conste y 

surta los efectos oportunos firma el presente documento 

en______________________________ a ____ de ______________ de 

20____. 

 

 

 

 

Responsable del Tratamiento de Datos Personales: Recuperación de Metales del Condado, S.L. Ctra. Autonómica A-472 Km 21,8 

21890 Manzanilla (Huelva). Telf. 959 415 374. Email. info@desguaceselpolaco.com  

Recuperación de Metales del Condado, S.L. en cumplimiento de los arts. 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 y del art. 6 de la 

LOPDGDD 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos Digitales y del R.D. 265/2021, de 13 de abril, sobre 

vehículos al final de su vida útil, le informa que los datos personales aportados por usted (o en su caso por las personas de contacto 

de su organización), van a ser almacenados en el Registro de Actividades de Tratamiento como, Baja de Vehículos de la empresa. La 

finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes respecto a la tramitación de las 

bajas de vehículos y su reciclaje o en su caso la venta de piezas, siendo almacenados dichos datos hasta la finalización de la relación 

profesional salvo en el caso de aquellos cuyo almacenamiento posterior en el tiempo respondan a obligaciones legales existentes. 

Dichos datos personales no serán comunicados a países no miembros de la UE, ni cedidos a ningún tipo de organización, ni pública 

ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios ofertados, así haya que hacerlo, 

como es el caso de la DGT (Dirección General de Tráfico) en el caso de la prestación del servicio de baja de vehículo. 

Igualmente, se informa de la posibilidad del acceso a la información propia de los clientes por parte de las distintos prestadores de 

servicios de la empresa, garantizando el máximo nivel de confidencialidad ya regulado (la empresa dispone de toda la información 

relativa a estos prestadores de servicios para que pueda ser consultada previa solicitud). 

Los afectados podrán ejercitar ante el Responsable del Tratamiento o ante su Delegado de Protección de Datos, los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento en este documento 

aceptado e incluso interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Delegado de protección de datos: Dña. 

Raquel Frías Cábida. Teléfono: 959 415 374. Correo electrónico: info@desguaceselpolaco.com   
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