
Empresa que gestiona la recomendación

Empresa recomendada (externa al GEBC)|Para: (miembro del GEBC) 

Nombre:
Empresa:

Nombre:
Empresa:

He contactado con la empresa recomendada y
espera su respuesta

Empresa:
Persona de contacto:
Teléfono:
E-mail:
Servicios que ofrece:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Mallorquina de 
comunicación y Servicios, S.L. comunica que sus datos personales recogidos en el momento y en otros que nos 
comunique a posteriori entrarán a formar parte de un �chero del que es titular MCS; Mallorquina de Comunicación 
y Servicios, S.L.
La información facilitada por Vds. no será utilizada ni cedida a terceros con �nes de marketing directo, quedando 
únicamente recogida en la base de datos interna de Mallorquina de comunicación y Servicios, S.L. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición. dirigiéndose a Mallorquina de 
Comunicación y Servicios, S.L. en la siguiente dirección. Camino Viejo de Bunyola, 37 1ª planta, Despacho 2 - 07009
Pol. Son Castelló Palma de Mallorca. O enviando un email desde el formulario de contacto de www.gebusinessclub.es

Formulario de
recomendación

Nombre:
Empresa:

He contactado con la empresa recomendada y
espera su respuesta

Empresa:
Persona de contacto:
Teléfono:
E-mail:
Servicios que ofrece:

Nombre:
Empresa:

He contactado con la empresa recomendada y
espera su respuesta

Empresa:
Persona de contacto:
Teléfono:
E-mail:
Servicios que ofrece:

Nombre:
Empresa:

He contactado con la empresa recomendada y
espera su respuesta

Empresa:
Persona de contacto:
Teléfono:
E-mail:
Servicios que ofrece:
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