
Reg. 30   Solicitud de Copias

Código: Dir. 30
Fecha:  01-12-18

Edición:  1

D.º 

Con  documento de identidad número: 

Telefono: mail:

Solicita,

copia simple/auténtica de la escritura de

otorgada ante el Notario D.

en fecha bajo el número de protocolo

Palma, a de de 20       

Firma:

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES : 

RESPONSABLE: D. Víctor Alonso-Cuevillas Fortuny.  

Dirección: Av. Alejandro Rosselló, 26, Entlo, 07002, Palma de Mallorca.

Contacto:  rgdp@alonso-cuevillasnotarios.com  Web: www.alonso-cuevillasnotarios.com   

FINALIDAD: gestionar el servicio solicitado ante esta Notaría, incluyendo gestiones administrativas y facturación. Envío 
de comunicaciones por vía electrónica SI □ NO □ LEGITIMACION: Cumplimiento de las obligaciones legales. 
Consentimiento del usuario. PLAZOS DE CONSERVACIÓN: los previstos legalmente. DESTINATARIOS: el Responsable. 
Sus datos podrán cederse a Administraciones Públicas y a entidades necesarias para prestar el servicio. En caso de 
trabajar en un sistema de carpetas compartidas en la aplicación Dropbox, Google Drive/ Microsoft, Amazon, Apple, 
HubSpot, se realizará una transferencia internacional a Estados Unidos bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión 
Europea Privacy Shield. Más información: https://www.privacyshield.gov/welcome No se cederán sus datos a otros 
terceros, salvo obligación legal. DERECHOS: usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación y portabilidad. El Responsable le facilitará un formulario adecuado, a presentar en la dirección 
arriba indicada, adjuntando su DNI o pasaporte o bien a rgpd@alonso-cuevillasnotarios.com . Tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la AEPD si considera que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos ( www.
aepd.es).



Reg. 30   Solicitud de Copias

Código: Dir. 30
Fecha:  01-12-18

Edición:  1

D.º 

Con  documento de identidad número: 

Telefono: mail:

Solicita,

Traslado simple/testimonio de la póliza

intervenida por el Notario D.

en fecha bajo el número de asiento

Palma, a de de 20       

Firma:

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES : 

RESPONSABLE: D. Víctor Alonso-Cuevillas Fortuny.  

Dirección: Av. Alejandro Rosselló, 26, Entlo, 07002, Palma de Mallorca.

Contacto:  rgdp@alonso-cuevillasnotarios.com  Web: www.alonso-cuevillasnotarios.com   

FINALIDAD: gestionar el servicio solicitado ante esta Notaría, incluyendo gestiones administrativas y facturación. Envío 
de comunicaciones por vía electrónica SI □ NO □ LEGITIMACION: Cumplimiento de las obligaciones legales. 
Consentimiento del usuario. PLAZOS DE CONSERVACIÓN: los previstos legalmente. DESTINATARIOS: el Responsable. 
Sus datos podrán cederse a Administraciones Públicas y a entidades necesarias para prestar el servicio. En caso de 
trabajar en un sistema de carpetas compartidas en la aplicación Dropbox, Google Drive/ Microsoft, Amazon, Apple, 
HubSpot, se realizará una transferencia internacional a Estados Unidos bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión 
Europea Privacy Shield. Más información: https://www.privacyshield.gov/welcome No se cederán sus datos a otros 
terceros, salvo obligación legal. DERECHOS: usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación y portabilidad. El Responsable le facilitará un formulario adecuado, a presentar en la dirección 
arriba indicada, adjuntando su DNI o pasaporte o bien a rgpd@alonso-cuevillasnotarios.com . Tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la AEPD si considera que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos ( www.
aepd.es).


