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REF. PCS-GI1

SOLICITUD DE ADHESIÓN
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN
GARANTÍA INMOBILIARIA
La adhesión al PROGRAMA DE CONTRATACIÓN SEGURA – GARANTÍA INMOBILIARIA supone el acceso a un conjunto de prestaciones confeccionadas
para profesionales y agencias inmobiliarias, con el objeto de dotar a estas de un sello de calidad exclusivo que las permita ofrecer un servicio
profesional y de garantía, así como disponer de diferentes herramientas que le ayudarán a optimizar y rentabilizar su negocio.
DATOS AGENCIA INMOBILIARIA

RAZÓN SOCIAL
DNI/NIF
DIRECCIÓN
Email
Teléfono

Fax.
Persona de contacto

Nº CUENTA IBAN

(*) Opcional: número de cuenta de la agencia inmobiliaria a los efectos desee el pago de los servicios que contrate se realicen por domiciliación.
SOLICITA su adhesión gratuita al servicio a del PROGRAMA DE CONTRATACIÓN SEGURA GARANTÍA INMOBILIARIA como miembro asociado, y
beneficiarse de los servicios y productos que su condición de profesional inmobiliario homologado conlleva.
La adhesión implica la remisión a la agencia o profesional inmobiliario de:
•

DIPLOMA: Modelo de diploma acreditativo a entregar al cliente.

•

FOLLETO EXPLICATIVO: Contienen información sobre las coberturas del seguro y los servicios.

•

PEGATINA: Pueden colocarse en cualquier lugar visible de su local donde se identifican como "Establecimiento Adherido al Programa ".

•

ACCESO A BASE DE CONTRATOS, noticias, informes, etc; relacionados con el sector de la intermediación inmobiliaria.

•

ACCESO SERVICIOS EXCLUSIVOS PCS-GARANTÍA INMOBILIARIA
CONDICIONES GENERALES

Programa de Contratación Segura – Garantía Inmobiliaria.
OBJETO.- El objeto de las presentes condiciones es fijar las condiciones y términos de la prestación del servicio por parte de ACCIÓN LEGAL
ASESORIA JURÍDICA SLU con CIF B84018126 [en adelante PCS- GARANTÍA INMOBILIARIA] como empresa encargada de gestionar los servicios que
integra el PROGRAMA DE CONTRATACIÓN SEGURA GARANTÍA INMOBILIARIA.
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
a. PCS- GARANTÍA INMOBILIARIA prestará sus servicios a través de la agencia o profesional inmobiliario que figuran en el anverso de esta hoja. Las
ventajas o servicios que incorpora son las que figuran igualmente en esa hoja.

GRUPO ACCIÓN LEGAL
C/ Joan Maragall 33, 2º Derecha. 28020 - MADRID
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PROFESIONALES INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO TÉCNICO PCS-GARANTÍA INMOBILIARIA

ENVIAR POR FAX AL Nº +34 91 539 17 54 o al EMAIL secretaria@accion-legal.es
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SOLICITUD DE ADHESIÓN
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN
GARANTÍA INMOBILIARIA
b. El profesional podrá solicitar la contratación de diversos servicios y productos del PCS- GARANTÍA INMOBILIARIA, y acogerse a las ventajas y
bonificaciones de contratar paquetes de servicios.
c. La agencia o profesional podrá solicitar la remisión de las herramientas de marketing reseñadas anteriormente on line. En el supuesto desee se le
remitan personalizadas en soporte papel deberá cubrir los costes que ello origine y que incluyen tanto el material como el envío.
No obstante lo anterior, PCS- GARANTÍA INMOBILIARIA podrá hacer uno o varios envíos gratuitos.
d. Los precios y condiciones particulares del servicio serán los fijados en las condiciones generales de la contratación de cada uno de ellos.
COMUNICACIONES
Las partes dejan designadas a efectos de comunicaciones el los e.mail y direcciones indicadas, y designan a Notificación Legal SL como tercero
de confianza a los efectos del art 25 LSI para la realización de comunicaciones telemáticas.
PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos recabados, conforme al RGPD (UE) 679/2016, en este documento serán incluidos en un fichero denominado
CLIENTES, cuyo responsable es ACCIÓN LEGAL ASESORÍA JURÍDICA S.L.U CIF: B84018126 y dirección calle Poeta Joan Maragall no33, 2oD, 28020,
Madrid. Estos datos serán almacenados en dicho fichero durante el tiempo que dure la relación convenida y su finalidad es la la gestión de sus datos
personales para los tratamientos que usted expresamente acepte al marcar la casilla correspondi ente prestando su consentimiento.
Gestion para comunicaciones comerciales

Si, Acepto

Gestión administrativa de mis datos

Si, Acepto

La no prestación del consentimiento imposibilitará las gestiones arriba descritas. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión/olvido, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición) dirigién- dose al responsable en la dirección antes indicada o al
correo: informacion@accion-legal.com indicando en la comunicación EJERCICIO DE DERECHOS; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar
con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Tratamiento dispone a tal efecto. Podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. muestra su
conformidad con lo en esta cláusula detallado. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web
www.grupoaccionlegal.com.

Hecho y firmado en _______________________________ a día _________ de _______________ de 2017.

SELLO Y FIRMA AGENCIA PROFESIONAL
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