
PANELES DE PUERTA

Presupues to

Fecha: Comerc ial :

C l iente:

Direcc ión:

Per sona Contacto: CIF :

Te léfono: Forma de Pago:

C AN-
T IDAD

MODELO MEDIDA ESPESOR COLOR PRECIO

OBSERVACIONES:

Conf i rmación de Pedido del  C l iente

Pedido

Parque Empresar ial  de Pazos,  Parc .  nº57
15971 PADRÓN (A Coruña)
Tel . :  981 911 000 / Fax:  981 811 038
E-mai l :  exdeal@exdeal .es
Web:  www.exdeal .es

EXDEAL Exter iores  de Aluminio,  S .L . ,  de conformidad con e l  Reglamento (UE) 2016/679 de Protecc ión de Datos ,  informa que los  datos  personales  so l i c i tados en es te  formular io  serán 
incorporados a nuestros  f i cheros  con e l  f in  de gest ionar  nuestras  re lac iones comerc ia les ,  y  dar  contestac ión a las  consul tas  o  dudas de los  c l ientes .  E l  t ratamiento,  recogida y almacenamiento de 

los  datos  personales ,  v iene legi t imado por  contrato,  interés  legí t imo o en base a su consent imiento.  Los  datos  personales  podrán ser  cedidos a terceros  (encargados de t ratamiento) ,  en base 
s iempre a la  f inal idad por  la  que se t ratan los  datos .  Puede consul tar  la  información adic ional  y  detal lada sobre Protecc ión de Datos  en nuestra página web www.exdeal .es ,  en e l  apartado de 

Aviso Legal  y  Pol í t i ca  de Pr ivac idad.  Para e jerc i tar  e l  derecho de acceso,  rec t i f i cac ión,  cancelac ión,  por tabi l idad,  o lv ido,  l imi tac ión,  des is t imiento y  opos ic ión podrá dir ig i rse  a exdeal@exdeal .es
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