FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Formulario en PDF – Imprimir, cumplimentar y remitir por fax al 93 315 09 45

Nombre
Apellido(s)
NIF

Nacionalidad

Dirección
Código Postal
Ciudad

Provincia

País
Email

Móvil

Teléfono

Fax

Idioma materno
Idiomas dominados
Combinaciones
Estudios principales
Otros estudios
Temas que traduce
Temas que NO traduce
Intérprete
Programas de MT

No

/

Sí:

De enlace

Simultáneo

Trados

DéjàVu

Transit

Casado/a

Soltero/a

completa

1/2 jornada

Consecutivo
Otro:

Profesión actual
Estado Civil

Divorciado/a

Viudo/a

*)

Nº cuenta bancaria

Disponibilidad
Factura con

IVA

IRPF

de

No residente

a

horas.
UE

No UE

Observaciones
*) En Eurolink pagamos siempre por transferencia bancaria. No obstante, este dato es opcional, pues se puede hacer
constar la cuenta bancaria en la factura.
Declaro estar al día en mis obligaciones fiscales y en mi cotización a la seguridad social.
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados quedarán
incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la relación profesional entre el traductor y Eurolink. Toda la información
solicitada en este formulario es necesaria, incluida la relativa al estado civil, requerida por el Ministerio de Hacienda para las retenciones del IRPF.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas
de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades
distintas a aquellas para las que han sido solicitados. El interesado podrá solicitar la modificación, rectificación o cancelación de la inforsmación relativa a su
persona, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD.
Autorizo a Eurolink el uso de mis datos según lo estipulado en esta cláusula

Declaración de confidencialidad: Con la presente solicitud me comprometo a mantener los textos, documentos y otros datos de los clientes de Eurolink
traductors sl bajo la más estricta confidencialidad y a no ponerme en contacto con ellos sin el previo consentimiento de Eurolink traductors sl.
Acepto el compromiso

Eurolink traductors sl
Sant Pere més Alt 16, principal - 08003 Barcelona
Tels: 93 315 08 77 - Fax: 93 315 09 45
Email: traductores@eurolink.es

