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Declaración de consentimiento para la publicación de datos personales  

en la lista de herradores en 

www.duplo-frank.de 

Se puede llenar este formulario en español, francés, inglés, alemán o italiano. 

Note, por favor: Publicaremos sus datos sin cambios y tal cual son indicados en lo siguiente. Sólo indique los 

datos que quiere publicar. No podemos asumir la responsabilidad para el uso y la transmisión de sus datos 

por terceros.  

 

Apellido y nombre: ____________________________________________________________________ 

Empresa:  ____________________________________________________________________ 

Calle y número: ____________________________________________________________________ 

Código postal y ciudad: ____________________________________________________________________ 

País: ____________________________________________________________________ 

Teléfono:  ____________________________________________________________________ 

Móvil:  ____________________________________________________________________ 

E-Mail:  ____________________________________________________________________ 

Página web: ____________________________________________________________________ 

 

Qualificaciones: ¿Cuáles formaciones relacionadas con el casco tiene? 

Año Qualificación / formación 

  

  

  

  

  

  

  

 

Su oferta en cuanto al casco: ¿Qué es su especialidad? 

 

 

 

 

Su región de trabajo: ¿Dónde visite sus clientes? 

 

http://www.duplo-frank.de/
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Informaciones adicionales: ¿Por qué trabaja con caballos? ¿Tiene caballos mismos? ¿Por qué trabaja como 

herrador? ¿Por qué usa herraduras Duplo? Aquí puede inscribir las informaciones que no entran en las otras 

categorías. 

 

 

 

 

 

 

Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. A causa de su retirada borraremos sus 

datos personales de la lista de herradores en nuestra página web. 

Por favor contacte el equipo Duplo para retirar su consentimiento. 

Herraduras Compuestas Duplo 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Straße 20 

D-94143 Grainet 

Teléfono: +49 (0)8585 / 96926-0 

Fax: +49 (0)8585 / 96926-119 

E-Mail: info@duplo-frank.de  

Internet: www.duplo-frank.de 

 

Por razones de protección de datos estamos obligados a borrar sus datos personales tan pronto como su 

volumen de ventas ascienda a 0,00 € respectivamente cuando tenemos que clasificar nuestra relación 

comercial como terminada. En caso de que no compre directamente de H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

sino de un distribuidor, puede todavía ser parte de nuestra lista de herradores; le contactaremos una vez al 

año para pedir una nueva confirmación de su consentimiento. 

Signando este formulario a mano, da su consentimiento para la publicación de los datos personales arriba en 

la lista de herradores en nuestra página web. 

 

__________________________________________________________________________________      

Ciudad, fecha, firma 
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