el armario
de mis hijos

FORMULARIO DE RECOGIDA
Nombre

Apellidos

Domicilio/Número/Piso
Localidad

DNI/NIF
Código Postal

Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

Bolsa grande
Mínimo 10 prendas

Bolsa pequeña
Desde 4 prendas

Vamos a necesitar un número de cuenta, para hacerte una transferencia por el importe de la ropa que nos envías.
Puedes facilitarnos este dato más tarde, cuando te enviemos mediante e-mail la valoración de la ropa aceptada
Indica, que quieres hacer con las prendas que no pasen nuestro riguroso proceso de selección.

Quiero que las prendas no aceptadas las donéis en mi nombre a una ONG local colaboradora
Decidiré más tarde donar o recuperar las prendas
Quiero recuperar las prendas no aceptadas. En este caso, descontaremos 7€ de la valoración de las
prendas aceptadas para cubrir los gastos de transporte.

www.elarmariodemishijos.com

La ropa aceptada no la devolvemos, puedes elegir qué quieres que hagamos con aquella ropa NO ACEPTADA.
Solo guardaremos esta ropa NO ACEPTADA durante tres días desde el envío del e-mail de valoración,
después donaremos esta ropa a las ONGs colaboradoras.

Política de Privacidad
El Armario de Mis Hijos le informa que los datos recogidos en este formulario, así como cualquier otro
que pudiera facilitarnos a lo largo de la relación comercial, serán incorporados en los ficheros de los
que es responsable Loreto Martínez con el fin de poder llevar a cabo la relación comercial.
Los datos recabados son imprescindibles para el desarrollo y establecimiento de la relación contractual.
El abajo firmante presta su consentimiento para la inclusión de sus datos en los mencionados ficheros,
haciéndose responsable de la veracidad de los mismos y de comunicar las modificaciones que sufran
en el futuro. https://bit.ly/2IVHRmw
Así mismo autoriza a El Armario de Mis Hijos a que le remita información incluso por medios electrónicos
sobre productos o servicios relacionados con la comercialización de ropa nueva o casi nueva.
Si no desea recibir este tipo de información marque con X la siguiente casilla
Como titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de los mismos, dirigiéndose por correo electrónico a gestionatusdatos@elarmariodemishijos.com
o por correo ordinario a El Armario de Mis Hijos, C/Zuloaga, 1 2 , 28420 La Navata Madrid, España.

Condiciones de Entrega de Ropa
Con la firma de estas condiciones acepta la cesión de ropa a El Armario de Mis Hijos,
para que sea seleccionada y valorada.
Nos comprometemos a pagarle una cantidad justa, de acuerdo a los requisitos especificados en
www.elarmariodemishijos.com en las pestañas Cómo valoramos tu ropa y Qué vender.
Cuando hayamos valorado la ropa le comunicaremos por e-mail el importe total de la valoración.
Los precios no son negociables.
Si acepto las condiciones de entrega, política de privacidad y resto de condiciones.

Firma:

Fecha:

www.elarmariodemishijos.com

