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Delvolver por fax al número gratuito

~ 900800726
~, o bien utilizando el sobre
~
adjunto que no necesita franqueo
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COMERCIALES

..

..

PROCESADOR
CALLE MESONES, 9
13640 HERENCIA

Septiembre 2008

Actualización de datos

Estimados/as señores/as,
En la medida de la actualización regular de su inscripción en el Registro Internet de España, les rogamos
por medio de la presente que verifiquen la integridad y correción de los datos de su empresa que obran en
nuestro poder y, si procede, que los actualicen en la siguiente dirección de Internet: www.registrointernet-de-espana.com.
¡El Registro Internet sólo dispone de esta vía para obtener información
actualizada! La inscripción y la actualización de sus datos básicos son gratuitas.
Los datos actualmente registrados los encontrarán en el formulario que adjuntamos y les rogamos que lo
utilicen para su pedido sujeto a pago. La inscripción básica gratuita y su actualización es tarea
exclusivamente suya propia a través de nuestra página web www.registro-internet-de-espana.com
en la
opción de "registros".
Les deseamos que sigan teniendo éxito con su inscripción
aprovechamos la ocasión para saludarles!

O Marque

en el Registro

Internet de España y

968316551

GR08056

esta casilla si no quiere recibir más comunicados nuestros y no desea figurar en el Registro Internet de España.

DAD Deutscher Adressdienst

GmbH, WeidestraBe 126,22083 Hamburgo, Alemania,
Fax: 00494075119911, Tribunal Municipal Hamburgo Registro Mercantil N° 88115, NIF / IVA DE813739877
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REGISTRO INTERNET DE ESPAÑA
PARA PARTICIPANTES

COMERCIALES

Rogamos que verifiquen todas las entradas con respecto a su corrección y actualidad y, si procede, deben corregirlas utilizando
para ello los campos previstos. iLos datos relacionados se utilizarán para su anuncio! En la parte inferior del formulario puede añadir a
su ramo hasta tres palabras clave para la búsqueda, bajo las cuales los interesados le deben encontrar en el Registro Internet.

Los datos de su empresa

registrados

de momento:

Nombre de la empresa:
PROCESADOR
Calle:
CALLE

968316551

GROB056

Nombre de la empresa:

~
Calle:

MESONES,

9

~

c.r, / Localidad:
13640

Su corrección:

c.r. / Localidad:

HERENCIA

~

Teléfono:
902333932

Teléfono:

Fax:

Fax:

~

~
Dirección de Internet:

Dirección de Internet:

WWW.PROCESADOR.ES

~

Ramo:
SERVICIOS

Ramo:

~

Palabras clave adicionales,
bajo las cuales los interesados le encontrarán:
(por ejemplo, productos o servicios de su empresa)
Palabra clave de búsqueda 1*LI

~-'--__L~___'___~-'--__L~--L~L----'-~--L~L__'_~_'___~L-_'_~_"________.J'______'_~_"________.J~___'__~-"-----1~---'---~-'---------'

Palabra clave de búsqueda 2* LI

~-'--__L~___'___~_'____---'-~--L~L__'_~_'____'________'__~_"______1~___'__~-"---___1~---'---_-"-----1~---'---~-'--------'-~__L~'_____---.J

Palabra clave de búsqueda 3* LI

_-"-------1~---'---~-'-----___'_~___'___~_'_______'_~__L~L__'_~_'___~'______'_~_"________.J~___'__~_"______1~___'__~_'____L
_ .u., _

* Registro

_'____~

posible sólo con un máx. de 25 caracteres por palabra clave!

Pedido
Por la presente encargamos a la empresa DAD Deutscher Adressdienst GmbH, de acuerdo con las Condiciones Generales indicadas al dorso,
la publicación destacada de los datos que anteceden en el Registro Internet de España, publicado por la Editorial. Además del ramo, tenemos la
posibilidad de indicar hasta tres palabras clave de búsqueda con las cuales se nos podrá encontrar. El registro contiene empresas españolas,
autónomos, organizaciones e instituciones públicas y se publica en la World Wide Web bajo la denominación www.registro-intemet-deespana.com. El anuncio se facturará por 958 euros anuales y deberá abonarse a la presentación de la factura anticipadamente. El pedido es
válido por los próximos tres años a partir de la fecha de emisión y se prolonga a continuación cada vez por un año a no ser que sea cancelado
por escrito tres meses antes del vencimiento. La DAD GmbH se reserva el derecho de diseño de los anuncios. Los datos se almacenarán
electrónicamente. El derecho válido es el alemán. Aceptarnos que el fuero competente exclusivo y lugar de cumplimiento es la sede de la
Editorial.

Fecha

x

Sello / Firma legalmente vinculante

DAD Deutscher Adressdienst GmbH, WeidestraJ3e 126,22083 Hamburgo, Alemania, Fax: 0049 40 75119911,
Tribunal Municipal Hamburgo Registro Mercantil N° 88 115, NIF / IVA DE813739877

Condiciones Generales de Contrato

t. Para todos los pedidos realizados a la empresa DAD Deutscher Adressdienst GmbH

la
valen exclusivamente las presentes Condiciones Generales. Los acuerdos
se
de
las mismas
la confirmación
explícita por escrito de la Editorial. El
contractual se
establece en
mismo momento de devolver a la editorial el pedido debidamente firmado
envío
también se
efectuar por fax), salvo que el encargo se anule por escrito certificado
fecha
vinculante es el sello de franqueo) dentro de dos semanas posteriores a la emisión de la orden.
2. La Editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar los anuncios deseados por el solicitante
de
decidir sobre la ubicación así como sobre la asignación
de una actividad. La
en
de
datos y la documentación necesarios y correctos para la publicación del
son de responsabilidad exclusiva del solicitante. Si estos datos no fueran enviados en un
de cuatro semanas a
contar desde la emisión de la orden. la Editorial diseñará el anuncio de acuerdo con la documentación
El anuncio se continuará publicando en la misma forma en tanto no se
lo
contrario a la Editorial. El solicitante es responsable
de la comunicación
en
las
modificaciones. Pruebas de corrección se enviarán solamente si se piden. Si se somete una
de
corrección al solicitante pero éste no la devuelve en plazo. se considerará apronaua.
3. En caso de una publicación incorrecta o incompleta de los datos, o de que el anuncio solicitado no
sea incluido total o parcialmente o por una ubicación errónea causada por la
el solicitante
tiene el derecho de exigir una modificación
sin coste adicional en un plazo de dos semanas
(corrección) y una reducción adecuada del precio. Cualquier otra responsabilidad de la Editorial, en
particular referida a reclamaciones por daños y perjuicios, queda excluida
que no exista dolo
o negligencia grave.
4. Los precios indicados valen para un anuncio siempre que no se indique
lo contrario.
En caso de contratos por varios años, los precios se abonarán de forma
El precio de] anuncio se
pagará por adelantado dentro de los 15 días a contar desde la fecha de la factura.
5. La Editorial se reserva el derecho de publicar los datos, de acuerdo con el desarrollo de
en otros soportes de datos o a través de otros medios.
6. Por motivos de derecho profesional se hace constar que los médicos y dentistas
igualmente a un registro básico gratuito (no destacado).

tienen derecho

7. La Editorial declara preventivamente,
en cumplimiento del artículo 33 de la Ley Federal Alemana
de Protección de Datos que, para la elaboración del directorio. todos los datos serán almacenados de
forma electrónica.
8. Todos los acuerdos verbales con empleados o apoderados de la Editorial requieren para su validez la
confirmación
escrita de la Editorial. Si una o varias de las disposiciones
del
contrato
resultarán inválidas total o parcialmente, esto no afectará la validez del resto del contrato.
9. El derecho válido es el alemán. Fuero competente exclusivo y lugar de cumplimiento
Editorial. La Editorial se reserva el derecho de presentar demanda ante el fuero
solicitante.

es la sede de la
del

