
 

Datos de la Empresa 

 

FORMULARIO DE FORMULARIO DE REGISTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Razón Social  

CIF  

Domicilio  

CP y Localidad  

Teléfono  

Email  

Persona de  
contacto 
 

 

Plantilla actual  

Plantilla media 
(año anterior) 

 

Datos de la Asesoría 

Nombre   

CIF  

Domicilio  

CP y Localidad  

Teléfono  

Email  

Persona de  
contacto 

 

 
 

 
 
 
 
 

Lugar y Fecha 
 
 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, así como según recoge la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, le informamos de lo siguiente: 1.- DATOS DE LOS CORRESPONSABLES. TAG Formación S.L.U. con CIF B15754864 con domicilio en Plaza Maestro Mateo Nº4 15004 A Coruña. 2.- FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO. La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado (nombre, apellidos, DNI y puesto en la empresa) tiene como finalidad: Poder desarrollar la relación contractual, prestación de 
servicios o comercial que nos une con el cliente, así como, poder enviarle información comercial en relación a nuestra  actividad. La comunicación con el cliente, en el desarrollo de nuestra relación se realizará por 
correo postal, email, teléfono. Sí deseo recibir información comercial de la empresa □. No deseo recibir información comercial de la empresa □. Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.3.- 
LEGITIMACIÓN. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente: - Consentimiento 
del interesado (en el caso de envío de publicidad). - Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que  el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales (en el 
caso de contratación de nuestros servicios o compra de alguno de nuestros productos). - Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 4.- 
DESTINATARIOS. Se prevé la cesión de sus datos personales a Hacienda Pública y/o Administración Pública con competencia en la materia, así como a empresas del grupo, y al propietario de la plataforma web. 5.- 
CONSERVACIÓN. En el caso de publicidad se conservarán hasta la decisión del cliente/usuario de darse de baja. En el caso de relación comercial al cabo de 6 años atendiendo a la legislación vigente. 6.- DERECHOS. 
Tiene derecho de acceso, limitación, oposición, portabilidad, rectificación, supresión y decisiones automatizadas; así como presentar reclamación ante la AEPD. 7.- PROCEDENCIA Sus datos personales han sido 
obtenido a través de este formulario y posteriores para una correcta prestación del servicio prestado, en el caso de no facilitarlos no se podrá llevar a cabo el servicio contratado.  



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Acreedor / Creditor

Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference :  ...................................................................................................

Identificador del acreedor / Creditor Identifier :  ES31003B15754864.............................................................................................................................

Nombre del acreedor / Creditor's name :  TAG FORMACIÓN, S.L.U........................................................................................................................................

Dirección / Address :  PLAZA MAESTRO MATEO, 4 BAJO IZQ....................................................................................................................................................................

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town :

 15004  -  A CORUÑA  -  A CORUñA.........................................................................................................................................................................................................

País / Country :  ESPAÑA.............................................................................................................................................................................A
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Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from
the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Deudor / Debtor

Nombre del deudor / Debtor's name :  ...........................................................................................................................................
(titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor / Address of the debtor :

 .........................................................................................................................................................................................................

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town :

.........................................................................................................................................................................................................

País del deudor / Country of the debtor :  ESPAÑA..........................................................................................................................................

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / (up to 8 or 11 characters) :            

Número de cuenta - IBAN: E S                       
Account Number - IBAN

Tipo de pago:  Pago recurrente o  Pago único
Type of payment Recurrent payment or One-off payment

Fecha - Localidad / Date - Location in which you are signing :

.........................................................................................................................................................................................................

Firma y sello del deudor:  ...........................................................................
Signature and seal of the debtor
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TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita serán incorporados a

los ficheros de TAG Formación S.L.U., con domicilio en Plaza Maestro Mateo, 4 Bajo Izq., 15004 - A Coruña, cumpliéndose con las medidas de seguridad exigidas en la

normativa vigente y cuya finalidad es la gestión de los servicios contratados. Como cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,

comunicándolo por escrito a la dirección anteriormente indicada.

TAG Formación S.L.U.  -  Identificador de centro ante el SEPE: 1500001618  -  Tlf.: 981 264 911  -  Web: www.tagformacion.es



                                   Registra los datos de tus trabajadores 

Nº Apellido 1 Apellido 2 Nombre NIF 
Puesto en la 

empresa 
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