www.gmcash.es

Solicitud alta cliente CANARIAS
Tipo de titular:

□ Persona física

□ Persona jurídica

Epígrafe fiscal (IAE):

Nombre titular:

Nº de identificación:

Representante (solo si es una sociedad):

NIF:

DATOS FISCALES:
Nº:

Dirección fiscal:
Población:

Provincia:

Esc:

Piso:

CP:

País:

Esc:

Piso:

CP:

País:

DATOS COMERCIALES:
Nombre comercial:
Dirección comercial:

Nº:
Provincia:

DATOS PARA COMUNICACIONES:

□ Envío a dirección fiscal □ Envío a dirección comercial
Persona de contacto:
Teléfono:

Móvil:

email:

DATOS ESPECÍFICOS:

□ Lunes □ Martes □ Miércoles □ Jueves □ Viernes □ Sábado □ Domingo
Meses de cierre del negocio: □ ENE □ FEB □ MAR □ ABR □ MAY □ JUN □ JUL □ AGO □ SET □ OCT □ NOV □ DIC
Día de cierre semanal:

*Campos a rellenar por el centro.

HORECA

□

RETAIL

Especialización:
1 tenedor 2 tenedores

□

□

Cobertura de negocio:
Desayunos
Mediodía

□

Cocina: SI

□

□ NO □

□Merienda □Cena □Copas

m2 sala:
Número de empleados:

Precio medio carta / menú :

Número de mesas:
Centro:
CNAE:

□3 tenedores □4 tenedores □5 tenedores

□

Número de tiendas:

Número de empleados:
Núm. cliente:

SUBCNAE:

Tipo Cliente:

Comercial:

□ Delivery □ Cash

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted presta su consentimiento informado, expreso, libre e
inequívoco para que los datos que nos facilita serán incorporados a un fichero responsabilidad de Miquel Alimentació Grup CM Canarias, S.L.U., con domicilio en Pol. Industrial Las
Majoreras, C/ La Caleta, 2, 35259-Ingenio, cuya finalidad es la administración, gestión y mantenimiento de las relaciones contractuales.

Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a las empresas integrantes del GRUPO MIQUEL (en adelante todas ellas inclusive Miquel Alimentació Grup CM Canarias, S.L.U., denominadas GRUPO MIQUEL), con la finalidad de poder remitirle información comercial sobre prestación de servicios que puedan ser de su interés, así como las gestiones adicionales o complementarias que sean necesarias en el ámbito de la relación que mantiene con GRUPO MIQUEL.

Así mismo, usted consiente expresamente en el tratamiento de sus datos con la finalidad de informarle sobre productos, servicios, iniciativas y promociones que puedan ser de su interés,
desarrollados por el GRUPO MIQUEL, a través de medios postales o electrónicos (entre otros, vía correo electrónico y/o teléfono móvil, SMS/MMS), u otras formas de comunicación a
distancia, ya sea directamente por Miquel Alimentació Grup CM Canarias, S.L.U., o por cualquier otra empresa de GRUPO MIQUEL (cuya composición actualizada se encuentra accesible
en http://www.miquel.es/), que prestan sus servicios en diferentes áreas de negocio de distribución: Cash&Carry, Supermercados, Franquicias, Línea Mayorista, Import/Export y Food Service.
Le recordamos que, conforme a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, usted podrá revocar su consentimiento a este respecto en cualquier
momento, mediante comunicación dirigida a GRUPO MIQUEL o mediante los enlaces facilitados a este respecto en las comunicaciones remitidas por Miquel Alimentació Grup CM Canarias,
S.L.U. o las empresas del GRUPO MIQUEL.
Así mismo, le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, dirigiendo
un escrito a Miquel Alimentació Grup CM Canarias, S.L.U., a la atención del Departamento Jurídico o mediante correo electrónico al Servicio de Atención al Cliente sai@miquel.es, acompañando fotocopia del DNI o documento análogo.
Fecha y firma del titular o representante:
( ) No autorizo al tratamiento de mis datos con fines comerciales/publicitarios.
( ) No autorizo la cesión de mis datos a las diferentes empresas del GRUPO MIQUEL, distintas de Miquel Alimentació Grup CM
Canarias, S.L.U. (cuya composición actualizada se encuentra accesible en http://www.miquel.es/), que prestan sus servicios en
diferentes áreas de negocio de distribución: Cash&Carry, Supermercados, Franquicias, Línea Mayorista, Import/Export y Food Service.
Para más información consulte a nuestro personal, nuestra página web www.miquel.es, o al teléfon del SAC: 900 300 097.

SOLO PARA CLIENTES DE LOS CENTROS GMCASH CANARIAS.
El firmante ha leído, ha entendido y da su conformidad a las condiciones
establecidas y a la información que figura en este documento.

Validez de la solicitud sujeto a la firma de las dos hojas.

Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Tomo 2032, Folio 151, Hoja GC-46144, CIF B76133602.

Población:

INFORMACIÓN AL CLIENTE
1. GMcash es un centro cash&carry de venta de productos al por mayor para hostelería, para comerciantes
minoristas y otros profesionales.
2. Con la obtención de la Tarjeta Cliente se faculta a su titular para poder comprar los productos ofrecidos
en venta en el centro GMcash, en el horario de apertura al público, así como participar en las
promociones que en cada momento GMcash pueda realizar, de acuerdo con las condiciones que se
establezcan.

4. El titular de la Tarjeta Cliente es responsable del uso de la misma. GMcash se reserva el derecho de
cancelar o eliminar una Tarjeta Cliente si considera que se está haciendo un uso no correcto, por
imperativo legal o si transcurre más de un año sin realizar compras en el centro, sin que ello genere
ningún derecho de indemnización ni compensación.
5. Las compras se deberán pagar al contado y las facturas se emitirán a nombre del titular de la Tarjeta
Cliente cargándose en ella el importe de IVA o del IGIC (según corresponda). Los precios de los
productos están indicados sin IVA/IGIC, este impuesto se cargará al efectuar el pago de los productos.
6. Las reclamaciones deberán efectuarse en el centro, aportando la factura original.
7. Los clientes aceptan y deberán respetar las políticas establecidas por GMcash en lo que refiere a uso de
instalaciones, seguridad y promociones. Asimismo deberán respetar y hacer un uso adecuado de los
equipos, accesorios y complementos del GMcash. Queda prohibido acceder a los productos
almacenados fuera del lineal de exposición, los empleados del centro facilitarán los productos solicitados
fuera de dicho alcance.
8. Es requisito imprescindible acceder al centro mediante su Tarjeta Cliente. El acceso de menores de edad
únicamente podrá realizarse acompañados de sus padres o tutores legales titulares de la Tarjeta Cliente
y bajo su responsabilidad. Quedan reservados los derechos de admisión, para cualquier conducta
incívica y contraria a cualquier normativa aplicable, así como a la moral y al orden público.
9. El cliente acepta de manera expresa, desde la libertad y autonomía de la voluntad, que la presente
solicitud de la Tarjeta Cliente y su uso se realizan bajo su responsabilidad asumiendo las presentes
Condiciones.
10. Se reserva el derecho de variar las presentes condiciones, en cualquier momento, haciendo la oportuna
comunicación de dichas actualizaciones a través de la web www.gmcash.es.
Fecha y firma del titular o representante:

El firmante ha leído, ha entendido y da su conformidad a las condiciones
establecidas y a la información que figura en este documento.

Validez de la solicitud sujeto a la firma de las dos hojas.

Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Tomo 2032, Folio 151, Hoja GC-46144, CIF B76133602.

3. Para disponer de la Tarjeta Cliente se requiere de la presentación de los documentos solicitados por
GMcash con el fin de acreditar la actividad profesional del solicitante. Todos los datos y documentación
facilitada deberán ser completos, veraces, ciertos y legítimos.
Dicha tarjeta es personal e intransferible sin posibilidad de cesión o transmisión. En caso de pérdida, robo
o extravío deberá informar de manera inmediata al centro habitual, para proceder a su anulación y
emisión de la nueva Tarjeta Cliente.

