SERVICIO DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE

titulares de derechos

Servicio n.º: ................................................................
(A completar por CEDRO)

Por la presente, D./Dña.………………………......................................................................................................…......
con DNI: .……………….............., en nombre y representación de …………….......…….............................................
...........................…………….................................…, con teléfono ............................................. y correo electrónico
para contacto ......................................................, CONTRATA con el Centro Español de Derechos Reprográficos (en
adelante CEDRO), el servicio de búsqueda y localización de titulares de derechos (se adjunta anexo).
CEDRO llevará a cabo la búsqueda de los titulares de derechos objeto del presente contrato durante el tiempo que
sea necesario y que estime conveniente. CEDRO comunicará periódicamente al solicitante del servicio de búsqueda y
localización de titulares el estado de las búsquedas para que pueda decidir sobre la continuidad del servicio.
En su caso, una vez localizados los titulares de derechos, CEDRO solicitará autorización a éstos para facilitar sus
datos de contacto al usuario del servicio objeto del presente contrato. En ningún caso, CEDRO facilitará los datos de
contacto de titulares de derechos sin la autorización previa necesaria.
El usuario contratante del servicio autoriza a CEDRO a que facilite a los titulares de derechos información acerca del
mismo y del motivo de la búsqueda, incluidos sus datos de carácter personal. En caso de que el servicio de localización finalice con el envío de la petición del solicitante al titular de derechos por parte de CEDRO, se entenderá a efectos
de facturación, que el titular ha sido localizado.
La firma del presente contrato para la prestación del servicio arriba indicado, supone la total aceptación de las condiciones especificadas.
Una vez contratado el servicio, se emitirá una factura en concepto de búsqueda y localización de titulares de derechos
por importe de 30 € más IVA por cada titular a localizar (se aplicará un 15% de descuento para socios).
Este contrato no tendrá validez sin el previo pago del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, (RGPD), los datos del solicitante formarán parte de un fichero titularidad de CEDRO que lo utilizará para la
gestión y mantenimiento de la relación contractual existente entre las Partes.
Los datos que usted nos facilita son necesarios para la prestación del servicio, y el hecho de no facilitarlos supondría
la imposibilidad de poder prestarle dicho servicio.
Los datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron
recabados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del tratamiento. Cumplido ese
plazo CEDRO procederá a la supresión de sus datos.
Igualmente, CEDRO informa al solicitante que podrá solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación, su
supresión, su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse al mismo en cualquier momento, dirigiéndose a CEDRO: C/ Alcalá, 26, 3.º (entrada C/ Cedaceros, 1), 28014 Madrid, adjuntando fotocopia de su DNI o
Pasaporte. Podrá presentar igualmente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso
de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
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Datos para la factura:
Nombre:........................................................................................................................................................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................
C.P................................... Localidad: ......................................................NIF: ......................................
Indique método de pago:
Transferencia
Domiciliación (solo en caso de ser socio)
Banco: .........................................................................................................................................................................
nº de cuenta: ................................................................................................................................................................

En ......................................................., a…........................…de…….......................…………. de 20…......

Solicitante

CEDRO

Fdo.

Fdo. Jorge Corrales

ANEXO
Indique a continuación los nombres de los titulares de derechos que quiere localizar (adjunte tantas hojas como necesite):
1. ................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................................................................
6. ................................................................................................................................................................................
7. ................................................................................................................................................................................
8. ................................................................................................................................................................................
9. ................................................................................................................................................................................
10. ..............................................................................................................................................................................
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