Calle Segre, 27-1º
28002 MADRID
Telf. 915641148
clientes@ipamark.es

PODER-AUTORIZACION
Número del poder O.E.P.M.

El/los que suscribe(n):

.

Autoriza/n a Ignacio Urízar Villate 1141/X Agente de la Propiedad Industrial, o
a quien el designe, para representarle ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas (O.E.P.M.).

Poder General

En todo tipo de procedimientos, como solicitante o titular,
en relación con cualesquiera solicitudes o
registros
presentes
o futuros,
así
como
cualesquiera
otros
procedimientos ante la O.E.P.M.

Poder específico,en el siguientes procedimiento:

Firma

PROTECCIÓN DE DATOS. IPAMARK, S.L. con CIF B48421697 y domicilio en la calle Segre, 27, 1º C, 28002 de Madrid, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos, el Reglamento 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de
datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y garantía de derechos digitales (LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para el cumplimiento de los servicios solicitados y, en su caso, para la
formalización y ejecución de la relación contractual, siendo para esta finalidad, la base de legitimación poder tratar los datos que se recopilen (Art. 6.1.b., RGPD). Asimismo, sus datos podrán ser
utilizados para enviarle información que le resulte de interés sobre productos y/o servicios que preste el Responsable, pudiendo dirigirle comunicaciones comerciales por diversos medios, incluidos
medios electrónicos. La base de legitimación para este tratamiento es el interés legítimo que tiene el Responsable en la mejora continua de los servicios prestados (Art. 6.1.f., RGPD). Sus datos
personales se conservarán mientras perdure la relación con el responsable, los plazos establecidos legalmente y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la
finalidad y del tratamiento. Respecto de los envíos de información, se conservarán de forma indefinida mientras no se oponga al tratamiento. Sus datos serán cedidos a entidades bancarias con la
finalidad de realizar los cobros de los servicios prestados. En cualquier otro supuesto, no está previsto comunicar los datos a terceros, salvo obligación legal o requerimiento judicial. Le informamos
que puede ejercitar sus derechos de acceso, de rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al tratamiento enviando su solicitud junto con un documento
acreditativo de su identidad a la dirección del Responsable o a la dirección de e‐mail: clientes@ipamark.es. Asimismo, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la
normativa vigente, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es).

