Partner

RCR Rosa Cabanes
C/ Cantarrana, 1 –blq.2 –pta.61 46137 P.P.de Farnals España
Tel.mov. +34 654388708 Tel. Fijo: +34 961461676 fax +39 02700551912
email cabanes@mlslist.it web www.list-broker.eu

List broker 1: RCR Rosa Cabanes C/ Cantarrana, 1 blq.2 pta.61 46137 Valencia
(España)
Numero IVA: ES 19890084Y
Propietario de la lista
Nombre: ………….…………………………………………………………………
Domicilio: ………………………………………………………………………….
Nombre de la lista: ……………………………………………………………….…
Persona de Contacto: ……………………………………………………………….
List broker 2
Nombre: …………………………………………………………………………….
Domicilio: ………………………………………………………………………….
Persona de Contacto: ………………………………………………………………
El Usuario de la lista:
Nombre: ……..………………………………………………………………………
Dimicilio: …………………………………………………………………………….
Persona de Contacto:
Empresa de Servicios externos: (en su caso)
Nombre: …………………………………………………………………………….
Domicilio: ………………………………………………………………………….
List broker 1 tiene autorización para firmar acuerdos comerciales en nombre del
propietario de la lista.
List Broker 2 en nombre del Usuario por este acuerdo se han concedido al List
broker 1la licencia para explotar la lista llamada ……………………… (en adelante
las "Direcciones"), con el fin de usar (sólo una vez) las direcciones para el envío de
ofertas por (canal)………………………………… (Describa el objetivo de la acción
dm)……………… “(adjuntar la creatividad en pdf ).
Cantidad y selección de las Direcciones:
a) xxxxx………………………..

b) xxxxx………………………
Se añadirán a la normalización y deduplicación gratuitamente lo que exceda del…%
El propietario se compromete a entregar la lista de direcciones en fecha:
…. /…. /…….
Las direcciones se entregaran por correo electrónico a las siguientes direcciones
email:
…….@........
…….@........
…….@........
Por favor siga las instrucciones de la solicitud en el diseño. Añada la información
siguiente al diseño adjunto.
“ ……………… “(información sobre privacidad)
List broker 1 se compromete a enviar la contraseña por email a:
…….@.......
Las direcciones serán tratadas, de duplicadas e impresas por la Empresa de Servicios
Externos.
La Empresa de Servicios Externos y El Usuario se comprometen a destruir las
direcciones después de haber cumplido con la actividad de distribución.
Costes:
Fijo: ………..

Precio por registro: ……. €

List broker 1 emitirá facture al List broker 2 por un total de…….€ + iva (en su
caso)
El propietario de la Lista emitirá facture al List broker 1 por un total de……..€ + iva
(en su caso)
List broker 2 en nombre del Usuario de la lista se compromete a:
1) Que las direcciones se utilizaran una sola vez.
2) Que las propuestas comerciales objeto de este acuerdo para esta acción son
legales y que cumplen con las normas para este tipo de acción comercial
(según el canal utilizado).
3) Que a cada mensaje se le añadirá la información correspondiente sobre
privacidad según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) 15/1999 de 13 de Diciembre y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de
Diciembre, que la desarrolla (RD 1720/2007).
4) De acuerdo con la LOPD y el RD que la desarrolla, el Usuario informara al
propietario de la lista y al List broker 1si algún cliente de la lista de
proporcionada solicita la modificación o la baja de sus datos de carácter
personal de la misma.

5) Los registros de clientes que respondan a la acción comercial pasaran a ser
propiedad del Usuario, los que no respondan una vez finalizada la acción
deberán ser borrados tan pronto como sea posible.
6) Para cumplir con la LOPD y el RD se adoptaran las medidas de seguridad
correspondientes.
7) Nombrar a terceras empresas/partes en el caso de que hubiera necesidad y
garantizar la intervención de las mismas de acuerdo con la normativa sobre
protección de datos.

El Propietario de la lista garantiza y se compromete:
1. Al Usuario y al List broker 1 que las direcciones y los datos personales relevantes
han sido recogidos legalmente conforme a la ley de Privacidad Europea.
2. Se compromete a indemnizar y mantener indemne al Usuario de cualquier
responsabilidad, perdida, daño o costo incurrido por el Usuario o que debieran
reembolsar a terceros y/o a las autoridades responsables de la Protección de Datos
Personales como consecuencia de la violación de las disposiciones de las leyes de
Privacidad respecto a la recopilación de los datos personales.
3. Que los registros están disponibles para enviar la comunicación en el
cumplimiento de la normativa de protección de datos y la Directiva de la CE sobre
los derechos del consumidor.
4. A no suministrar los registros de clientes que se han negado a recibir
comunicaciones comerciales para fines de marketing.
En caso de violación del punto 1) anterior, el Usuario deberá pagar una multa
equivalente a diez (10) veces el precio de los registros. Con este fin el Propietario de
la Lista incluirá algunos registros-espía antes de la entrega para controlar el uso
regular de la lista por parte del Usuario.
Esto lo firman las partes en fecha:

………………………………….

-----------------------------

-----------------------

………………………..

……………………
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