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AUTORIZACIÓN PARA MANDATO MERCANTIL 
(Personas Jurídicas) 

 
Imprescindible fotocopia de la tarjeta del C.I.F. y los D.N.I. del representante y autorizados. 

 
         D. ___________________________________________________________________, con 

D.N.I._______________, en calidad de ___________________________, de  la entidad 

mercantil _______________________________________________________________, con 

C.I.F. _________________ y domicilio en ______________________________________, de la 

localidad _________________________________ ( _______________________  ). 

 

      A los efectos de lo dispuesto en el artículo 281 y concordantes del Código de Comercio, por 
medio del presente documento autorizo a las siguientes personas a realizar compras en nombre 
de dicha sociedad en los establecimientos de ALIMENTACIÓN PENINSULAR, S.A. 
 

D.N.I.  NOMBRE  FIRMA 

     

     

     

     

 

 
 
 La presente autorización tendrá plena validez hasta que, de forma expresa y fehaciente 
comunique a ALIMENTACIÓN PENINSULAR, S.A. la modificación o revocación de la misma. 
 

_____________________, ____ de ______________ de _________ 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________ 
 
Información del tratamiento de datos personales de Clientes 
1.- Responsable: Alimentación Peninsular, S.A. 
C.I.F.: A14020713.  
Domicilio social: Avda. de Málaga, 38, 14550 – Montilla (Córdoba). 
Teléfono: 957650447. 
Email: lopd@alipensa.es 
2.- Finalidad: Gestión de la relación establecida por ambas partes, incorporando datos de carácter personal. 
3.- Legitimación: El tratamiento de sus datos se encuentra legitimado en base a la ejecución de un contrato establecido entre la 
empresa en la que se encuentra como autorizado y Alimentación Peninsular, S.A. 
4.- Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que no existen transferencias 
internacionales de datos personales. 
5.- Derechos: Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación, oposición al tratamiento, 
a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, o bien 
revocar cualquier consentimiento prestado, dirigiendo su solicitud a Alimentación Peninsular, S.A. a través de las direcciones 
puestas a su disposición en el punto 1 de este documento. 
6.- Reclamaciones: Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o lo dispuesto en el presente 
documento, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control 
competente en la protección de sus datos personales, a través de su sede electrónica www.agpd.es o de su dirección postal. 


