
         

AVISO LEGAL: En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el 
servicio solicitado, realizar la facturación del mismo, la gestión de carácter comercial y el envío de comunicacio-
nes comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si en BIOPLAGEN, S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos 
ya no sean necesarios, enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico bioplagen@biopla-
gen.com indicando en la línea de “Asunto” el derecho que desea ejercitar. Este documento se dirige 
exclusivamente a su destinatario. Por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o 
cuya divulgación esté prohibida en virtud de la persona autorizada por éste, que la información contenida en el 
mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está prohibida. Si ha recibido este documento 
por error, le rogamos que nos lo comunique y proceda a su destrucción. 

Estimado cliente, le invitamos a recibir sus facturas de forma electrónica.

AHORRARÁ EN COSTE DE IMPRESIÓN Y ENVÍO, ESPACIO DE ARCHIVO Y NO MENOS 

IMPORTANTE, ESTARÁ AYUDANDO A LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE

Sustituya la factura tradicional en papel, por la factura digital, mejorará su gestión y contribui-
rá a la modernización del sistema económico, y el desarollo de la Sociedad de la Información. 

Indíquenos sus datos y compruebe lo sencillo que resulta la facturación electrónica.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NIF / CIF

EMAIL

PERSONA DE CONTACTO

Envíenos esta circular con los datos cumplimentados a facturaelectronica@bioplagen.com

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros en el número 955 77 65 77 
(Extensión 3 - Dpto. Contabilidad), estaremos encantados de atenderle.

Comprometidos
con el medio ambiente


