DISCLAIMER DEL DOCUMENTO JUSTIFICANTE DE ENVÍO (BOLETA)

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre sobre
Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente queda informado de la
incorporación de todos los datos personales facilitados en este formulario tanto en
relación con el remitente como con el beneficiario, en los ficheros de datos personales
de titularidad de SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN, S.A.U. (en adelante, SIGUE),
autorizando a ésta al tratamiento de los datos con el fin del mantenimiento de la relación
contractual y de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Real Decreto
925/1995, de 9 de Junio, modificado por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero. Los
datos identificativos pertenecientes al cliente, los referentes a su actividad profesional,
así como los demás datos de contacto y cualesquiera otros que puedan ser exigidos por
la normativa aplicable, es obligatorio declararlos y la negativa a suministrarlos supondrá
la imposibilidad de celebrar el contrato. En caso de no ser admitido como cliente, sus
datos serán conservados en los ficheros de SIGUE con la finalidad de dar cumplimiento
a la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, pudiendo ser
facilitados a los órganos de la Administración Española competentes en la materia.
El cliente presta su consentimiento a SIGUE para la cesión de sus datos con el fin de
efectuar la presente orden de transferencia de dinero a otras entidades del Grupo SIGUE
GLOBAL SERVICES SPAIN, con las limitaciones contenidas en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa
de desarrollo. Asimismo, sus datos serán comunicados a las Entidades y Agentes
pagadores en el país de destino de su transferencia con el fin de dar cumplimiento al
contrato suscrito entre las partes. Asimismo el cliente presta su consentimiento a que
sus datos personales sean utilizados por SIGUE o por las empresas del grupo para la
elaboración de perfiles de consumo que permitan la realización de ofertas y
comunicaciones así como para desarrollar actividades de información, estadística,
comercialización o difusión en materia comercial o de publicidad de bienes y servicios
de cualquier entidad del citado grupo, así como para contactarle para ofrecer servicios
de transferencias dinerarias o productos y servicios relacionados.
La firma del presente formulario implica el consentimiento expreso del cliente a que sus
datos sean objeto de transferencia internacional a los Estados Unidos de América,
puesto que los sistemas informáticos centralizados de SIGUE se encuentran en
servidores de ubicados en este país. El cliente podrá ejercer en cualquier momento su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo
mediante carta dirigida a SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN, SPAIN, S.A.U. como
responsable del fichero, en la siguiente dirección: Carrera de San Jerónimo nº 16, 3º
dcha., 28014-Madrid. Los términos y condiciones de esta transacción están disponibles
en el tablón de anuncios de la red de agentes de SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN
S.A.U.
[ ] Declaro expresamente que he leído y acepto las condiciones aplicables y términos de
uso de mis datos personales por SIGUE y por las empresas del grupo.

