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MODELO DE FIRMA PARA CORREO ELECTRONICO
Los siguientes párrafos deben de ir al final de los correos electrónicos cumpliendo con la
obligación de informar al usuario al que va destinado el correo electrónico, de la protección
de sus datos. Este modelo es ofrecido gratuitamente por pymesseguras.es, la cual no se hace
responsable del uso que pueda hacerse con el mismo.

De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de España, le
informamos que los datos de contacto utilizados para la presente comunicación están incluidos en un
fichero debidamente inscrito ante el RGPD con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a través de
correo electrónico de <nombre entidad> con los distintos contactos que ésta mantiene dentro del
ejercicio de su actividad (como clientes, asociados, proveedores o personal).
Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición para lo cual debe dirigirse a: <nombre entidad>, <dirección postal>, adjuntando
acreditación de la identidad e indicando en la comunicación “A la atención del servicio jurídico de
<nombre entidad>, ejercicio de derecho”.
En caso de no ser el destinatario de esta información, por favor, rogamos nos lo comunique en la
dirección del remitente para la eliminación de su dirección electrónica, no copiando ni entregando este
mensaje a nadie más y procediendo a su destrucción.

INGLÉS
In compliance with the Personal Data Protection Regulations and thus, in accordance with the Spain
Organic Law 15/1999, dated 13th December 1999, on the Protection of Personal Data (LOPD), we inform
you that the contact details hereby provided are included in a file owned by <nombre entidad>, duly
registered into the General Registry of the Protection of Data of Personal Character, for the purpose of
maintaining the communications via e-mail as a part of its own activity (to clients, associates, suppliers,
vendors or personnel).
Notwithstanding the aforementioned, you are acknowledged to have and may exercise the rights of
access, cancellation, rectification and opposition, in the terms and conditions stated in the LOPD, by
writing to the following address, attaching a legible copy of your National Identity Document:
<nombre entidad>, <direccion postal> - SPAIN.
If you are not intended recipient, please notify us in order to remove your email address. If you have
received this message in error, please do not copy, disclosure nor distribute or take any action in this
message and delete it immediately.
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