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Zaragoza, 27 de Septiembre de 2016 

 

Muy Sr/Sra. nuestro/a: 

 

Sirva la presente, para poner en su conocimiento, que desde el día 1 de Julio 

del 2016, nuestra empresa que era una Sociedad Civil, se ha transformado en una 

Sociedad Limitada, pasando a llamarse Giner Cocina Central, S.L. Este cambio de 

denominación implica la modificación de nuestro NIF, resultando nuestro nuevo NIF, 

B50351535. El resto de nuestros datos permanecen inalterados. 

 

Así mismo, le comunicamos que a partir del 1 de Octubre de 2016, los 

empleados de CPA, que deseen seguir disfrutando de nuestros servicios, deberán 

facilitarnos su nombre, dos apellidos, número de DNI y número de cuenta bancaria, 

para poder abrir una ficha en nuestro sistema informático, lo que nos permitirá poder 

generar una factura todos los meses, con los menús que se hayan ido consumiendo 

y pasar el correspondiente recibo por el banco. En vuestro caso, el precio del menú 

sufrirá una subida, a causa del 10% de IVA ⇒ 4,50 + 10%IVA = 4,95 € 

 

Lo que tenemos a bien comunicarle, esperando seguir manteniendo con 

Usted la misma cordial relación comercial existente entre nosotros hasta el día de 

hoy. 

 

Le saluda atentamente, 

 

 

 

José Francisco Giner Ortega 

Director Gerente 
 

 
Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente cupón 

serán incluidos en un fichero denominado CLIENTES, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuya Responsable del 
fichero es GINER COCINA CENTRAL, S.L., con CIF nº B50351535. 

 

La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del fichero .Vd. da, como 
titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero arriba detallado. En cualquier caso, podrá 

ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a GINER COCINA CENTRAL, S.L., con 

dirección en C/ Vidal de Canellas, 7, 50005, Zaragoza (Spain), indicando en la comunicación “Protección de Datos”; o bien y con carácter 
previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto. 


