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LSSI - FORMULARIO WEB
 WWW.MORTGAGEMATTERSSPAIN.COM

ALISON LOWTHER DE COTTA



CONSENTIMIENTOS PARA FORMULARIOS

FORMULARIO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN

Los datos facilitados a través de este formulario serán tratados por ALISON LOWTHER DE COTTA CIF
X0672983A domicilio en C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 10, EDF MARBELAND, OFICINA 4B, MARBELLA
(MáLAGA), 29601 de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad ( hipervínculo ) con la
finalidad de poder enviarle información sobre nuestros productos / servicios.

 Los datos recabados por este formulario no se cederán a terceros salvo por obligación legal.

 Le recordamos que usted tiene derecho al acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo su petición a la dirección postal indicada
o al correo electrónico  ALISON.DECOTTA@MORTGAGEMATTERSSPAIN.COM. Igualmente puede
dirigirse a nosotros para cualquier aclaración adicional.

 En caso de no aceptación sus datos no serán tratados.

[  ] He leído y acepto la POLÍTICA DE PRIVACIDAD

FORMULARIO DE COMPRA

Los datos facilitados a través de este formulario serán tratados por ALISON LOWTHER DE COTTA CIF
X0672983A domicilio en C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 10, EDF MARBELAND, OFICINA 4B, MARBELLA
(MáLAGA), 29601 de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad ( hipervínculo ) con la
finalidad de poder atender su petición, enviarle nuestros productos / servicios, elaborar las facturas
correspondientes, realizar un seguimiento de sus pedidos y cuantas gestiones se deriven de la relación
contractual.

 Los datos recabados por este formulario no se cederán a terceros salvo por obligación legal.

 Le recordamos que usted tiene derecho al acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo su petición a la dirección postal indicada
o al correo electrónico  ALISON.DECOTTA@MORTGAGEMATTERSSPAIN.COM. Igualmente puede
dirigirse a nosotros para cualquier aclaración adicional. 

En caso de no aceptación sus datos no serán tratados.

[  ] He leído y acepto la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA
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