
Enviar por e-mail este formulario a: ct.es@festo.com
Festo Automation, S.A.U.
Avenida Granvia, 159
Distrito Económico Granvia L’H
08908 - Hospitalet de Llobregat | Barcelona

R.M. de Barcelona, hoja 20866,
folio 96, tomo 2109, libro 1509,
sección 2ª, Inscripción 1ª
C.I.F. A-08270084
Sociedad Unipersonal

Festo Automation, S.A.
Av. Granvia, 159
Distrito Económico Gran Via L´H
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel. 901 24 366 0
Fax. 902 24 366 0

www.festo.es
www.festo-didactic.es

Autorizo a Festo Automation, S.A.U., a tratar de forma automatizada los datos personales incluidos en este formulario con las finalidades que se desprenden de 
forma directa de la relación establecida con la entidad entre otras, la de recibir publicidad e información sobre los servicios y productos de la compañía por cualquier 
medio de comunicación todo ello con los límites derivados de la legislación vigente.
Para el desarrollo de las relaciones comerciales es necesario, dada la configuración informática del grupo, que Festo Automation, S.A.U. ceda los datos que le han 
sido comunicados a su empresa matriz: Festo Ag&Co. El cliente presta su consentmiento para efectuar la mencionada cesión de sus datos con idénticos fines.
De acuerdo con la ley 15/1999 de protección de Datos de Carácter Personal, se señala que si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación que 
otorga la citada ley, debe dirigirse por escrito al domicilio social de Festo Automation ,S.A.U. sito en Av. GranVía 159, 08908 Hospitalet de llobregat, Barcelona. A 
efectos informativos, se designa como responsable del Fichero a Festo Automation, S.A.U., con domicilio en la dirección antes indicada.
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