
Nombre

Dirección   

Población

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección

N.º          Piso/Puerta                 Población

   Provincia 

   Código Postal

Teléfono 1     DNI

Tienda

Fecha   Día           Mes         Año

DATOS DEL AUTÓNOMO O EMPRESA PERSONAS AUTORIZADAS A ALQUILAR
(además del firmante)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

OBSERVACIONES (a rellenar por ToolQuick)

CUENTA SOLICITADA EN

DATOS DEL BANCO

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre de la empresa

Sector                      CIF

Dirección

N.º             Piso/Puerta              Población

   Provincia 

   Código Postal

Teléfono 1   Teléfono 2

Fecha nacimiento  e-mail

Firma

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección

N.º           Piso/Puerta                 Población

   Provincia 

   Código Postal

Teléfono 1      DNI

La forma de pago será a través de domiciliación bancaria a fin de mes, previa autorización 
del Departamento de Riesgo de ToolQuick. El firmante autoriza a cargar en su cuenta 
corriente indicada en el documento los cargos mensuales realizados en ToolQuick.

Es necesario presentar una copia de:

- CIF de la empresa

- NIF si es autónomo

- DNI del firmante

- Fotocopia de la Tarjeta de Crédito

- Recibo o factura a nombre de la empresa

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, los firmantes quedan 
informados y consienten que los datos que se obtengan en virtud de este contrato pasarán a formar parte de 
un fichero cuyo responsable es ToolQuick Alquiler S.L., con domicilio en c/ Urogallos, 19; Pinto (Madrid)  y cuya 
finalidad es la gestión de la presente relación comercial. Los datos que se recaban son necesarios para la relación 
contractual y el no suministro de ellos significaría la imposibilidad de mantenerla.

Así mismo los firmantes quedan informados y consienten que sus datos puedan ser utilizados por ToolQuick Alquiler, 
S.L. para la contratación o aplicación a otros productos y servicios de la Entidad, así como para el envío de ofertas 
comerciales manteniéndole informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios. Este 
envío podrá efectuarse por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro 
medio telemático).

Los firmantes autorizan expresamente la comunicación de sus datos a ToolQuick Alquiler, S.L. para su utilización 
a los fines referidos en actividades relacionadas con su objeto social. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición podrán ser ejercidos por el interesado, en los términos indicados en la referida normativa, 
dirigiéndose por escrito al Departamento de Atención al Cliente de ToolQuick Alquiler S.L. a la dirección c/ Uroga-
llos, 19; Pinto (Madrid) o en la dirección de correo electrónico info@toolquick.es.

www.toolquick.es

Oficina D.C.D.C. 
IBAN

Cód.
País

CuentaEntidad

Código IBAN

Nº de cuenta


