Mercedes-Benz
Financial Services
España E.F.C, S.A.U
Atención al Cliente 902 230 230

CAMBIO DE DATOS
Para nosotros es muy importante tener actualizados sus datos de contacto. Si ha cambiado de domicilio, de teléfono
o de dirección de e-mail, es necesario que nos lo comunique rellenando el siguiente formulario en mayúsculas y letra
legible. Una vez firmado envíenoslo a atencionclientes@daimler.com adjuntando una fotocopia del DNI del titular
(en caso de empresas adjunte copia del CIF y DNI del representante legal).
Una vez más queremos agradecerle su confianza en Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A.U.
Titular
DNI/NIF/CIF
Nº Contrato (6 últimos dígitos)
Modelo
Matrícula

Bastidor

Nuevos datos de contacto:
Tipo de vía
(Avenida, Calle, Plaza, Lugar)

Nombre de la vía
Nº

Piso

Puerta

Letra

Población
Provincia
Teléfono fijo

Código Postal
Móvil

e-mail
Firma del titular

De conformidad con la Legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, usted queda informado de que los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero titularidad
de Mercedes-Benz Financial Services España E.F.C, SAU (MBFSE) con domicilio en Avenida de Bruselas 30, Polígono Industrial Arroyo de la Vega, 28108, Alcobendas (Madrid). Puede contactar con nuestro
Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico atencionclientes@daimler.com. Los datos facilitados se destinarán a la misma finalidad para la que fueran originariamente
recabados aquellos cuya modificación se solicita a través de este formulario, bajo la misma base jurídica y siendo igualmente aplicable a éstos todas las menciones contenidas en la cláusula informativa facilitada
en el momento de recabar aquellos datos.

Le recordamos que puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad mediante escrito, al que deberá acompañar una copia de su DNI o
documento válido que lo sustituya, dirigido al domicilio de MBFSE señalado anteriormente, al departamento de Atención al Cliente, indicando un domicilio a efectos de notificaciones, o a la siguiente dirección
de correo electrónico atencionclientes@daimler.com. Además, tiene el derecho de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o el organismo supervisor que corresponda en
el caso de que entienda que MBFSE, en el tratamiento de sus datos, no ha cumplido la legislación vigente.
Para una información más detallada, puede consultar la cláusula de protección de datos contenida en el contrato suscrito con MBFSE.

