
 
AUTORIZACION 

 
 
 

Por la presente, YO D.…………………………………………………………………..…………………………………..       
Con DNI/NIE Nº……………………... como representante legal de la empresa 
…………………………………………………………………….  Con  NIF Nº…………  (en adelante el “Cliente”). 

 

 
 

AUTORIZO 
 
 
 
a     D.     …………………………………………………………………..   con DNI/NIE Nº………………… (en adelante 
el “Autorizado”) 
 

A verificar el contrato de seguridad que he firmado con TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.U. 
(ADT) para poder realizar la instalación conforme a la legislación de seguridad privada. 

 
D………………………………, como Autorizado, actuando en nombre y presentación del Cliente, autorizo a 
ADT a tratar los datos personales por mi revelados en este acto con la finalidad de verificar el contrato de 
seguridad suscrito con el Cliente, de conformidad con lo previsto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Asimismo, acepto y autorizo expresa y 
plenamente, el registro y tratamiento por TYCO, de todos los datos personales que se faciliten para la 
realización del objeto del contrato. 

 
Asimismo Yo, como Autorizado, manifiesto haber sido informado de que: 
La entidad responsable del fichero y tratamiento es TYCO INTEGRATED SECURITY S.L.U. con domicilio a 
estos efectos en C/Pollensa 6. Ctra. De la Coruña km 23.500 Edificio ECU 1, 28290 Las Rozas (Madrid), 
domicilio en el cual las personas legitimadas, a su vez, declaran estar informadas de que podrán ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición supresión, limitación, portabilidad u otros 
legalmente previstos, en relación con el tratamiento de datos realizado por ADT. Dirigiendo una 
comunicación escrita a acliente@adt.com.es o a la dirección social de esta entidad que se indica arriba, 
expresando el derecho que ejerce, identificándose debidamente y en la medida de lo posible aportando la 
referencia de su contrato. También podrá ponerse en contacto con nuestro DPO mediante email a 
privacy@jci.com. En caso de reclamación, podrán interponerla ante la autoridad de control competente 
(Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es).  
ADT se compromete a no usar los datos mencionados para una finalidad distinta a la descrita y a guardar 
secreto durante el tratamiento y después de la finalización del contrato. Una vez cumplimentada la 
prestación actual, los datos de carácter personal serán destruidos, así como cualquier soporte o documento 
en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento, salvo que exista obligación legal de 
guardarlos, en cuyo caso se mantendrán bloqueados hasta que finalice dicha obligación. 
Cualquier cambio en los datos de contacto o en cualquier otro aspecto relacionado con la protección de 
datos personales, se publicará en www.johnsoncontrols.com/privacy 

 
 

Para que así conste, ambas Partes firmamos el presente documento y facilitamos copias de DNI/NIE a 

TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.U. 

 

 
En Madrid, a … de …                        de …… 

 
 
 
 
 

Fdo. Titular contrato/ Representante Legal                                     Fdo. Autorizado 
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