Compartimos

Soluciones

Formato de autorización de envío a un
domicilio diferente al domicilio ﬁscal del cliente.
Fecha:

Respuestas Óptimas en Mayoreo S.A. de C.V.
Presente.

Por medio de la presente autorizo ampliamente, a la empresa Respuestas Óptimas en Mayoreo para que en mi nombre
y representación realice el envío de las mercancías adquiridas en su empresa a partir de esta fecha y permanentemente
hasta nuevo aviso, al siguiente domicilio, el cual es diferente a nuestro domicilio ﬁscal:
Nombre del destinatario:
Nombre de la calle:
# Exterior:
Colonia:
Ciudad:
Contacto:
Teléfonos:
Email:

#interior:
Estado:

C.P.:

Adicional autorizo ampliamente a los siguientes emails para cualquier otro embarque a domicilio (s) diferentes (s) al citado
en la presente:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Esta autorización se hace de manera voluntaria y por así convenir a mi naturaleza y necesidades de mi negocio.
Acepto de entera conformidad.

Nombre completo y ﬁrma del cliente
Representante

Visto bueno de ventas
(Supervisor o Gerente)

Empresa:
# de cliente :
Teléfonos:
Contacto:
Email:
Respuestas Óptimas en Mayoreo, S.A. de C.V. (“ROM”), con domicilio para oír y recibir notificaciones en Poniente 134 No. 680-A, Col. Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, México CDMX, C.P.
02300, utilizará sus datos personales recabados para gestionar la modificación del domicilio de envío diferente al domicilio fiscal, informar sobre los productos o servicios, beneficios adicionales y
publicidad en general ofrecidos por o relacionados con “ROM”. Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales y los derechos que puede hacer valer, usted puede ingresar a la
página web: http://www.romrefacciones.com/ y acceder al Aviso de Privacidad integral.

MÉXICO

Poniente 134 #680-A Col. Industrial Vallejo C.P. 02300
Tel. (55) 5524-3914 | 01-800-716-7865

GUADALAJARA

Simón Bolívar #189 P.B. Col.Obrera Centro C.P. 44140
Tel. (33) 3630-6123 | 01-800-504-8250

MONTERREY

Nueva Irlanda #4057 Fracc. Industrial Lincoln C.P. 64310
Tel. (81) 8371-2794 | 01-800-837-1200

