INSCRITA EN EL REGISTRO OFICIAL DE COOPERATIVAS CON EL Nº. V-1023 C.I.F. F-46-026027

Muy señores míos:
Por la presente ruego a ustedes se sirvan dar las órdenes oportunas para darme de baja del
servicio de agua correspondiente al contador nº ………………… que tengo instalado en
..…………………………………………………..….. de………………………………….
Igualmente deseo darme de baja como abonado nº: ……….. de la Cooperativa El Plantío y La
Cañada y que el importe de la fianza depositada al contratar el servicio de agua, una vez
descontada la liquidación del suministro, cuya baja se solicita, la ingresen en la cuenta:

País: …..... Cod: …..... Entidad: ....…….. Sucursal: …....….. D.C.: ....…. Cuenta: ………………..

Esperando verme complacido en lo anteriormente expuesto, aprovecho la ocasión para
saludarles muy atentamente.
El abonado con la firma de este documento da su conformidad para que sus datos sean tratados
según el RGPD por la Cooperativa tal y como se indica al pie del documento.

Valencia, a…. de……..…...………… de 20….
Firmado:

FDO.:………………..………….…………..
DNI/CIF:……………………………….…...

En nombre de La Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada, según establece RGPD tratamos la información que nos
facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado o realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal (Ayuntamientos,
Consellerias, Generalitat, Bancos, Seguros) o necesaria para el servicio. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre
si en La Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios.
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