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Distribuidores  
 

Gracias por el interés mostrado en nuestros productos. Para distribuir nuestros productos, por favor, 

complete y envíe el siguiente formulario, por correo electrónico a info@mikrama.eu o por fax al +34 913 

167 795. 

 

Datos personales: 

Razón social  CIF  
Registro para compras intracomunitarias Si No CIF  
Representante  DNI  
Dirección facturación  
C.P.  Ciudad  Provincia  
País  Otra información  
Dirección de entrega  
C.P.  Ciudad  Provincia  
País  Otra información  
Teléfono  Persona contacto  
Fax  Correo electrónico  

 

Datos generales de la empresa: 

 Patchwork  Telar 
 Pintura en Seda  Macrame 
 Pintura en Algodón  Bolillos 
 Fieltro-Nuno  Vitrofusión 
 Pintura en Porcelana  Punto de Cruz 
 Bordados con cintas  Abalorios 

 

Método de venta 

 Tienda física  Taller 
 Tienda virtual  Por catalogo/correo 

 

Tipo de cliente 

 Cliente privado  Artesano 
 Tienda  Organismos institucionales 

 

Imparte cursos en sus instalaciones:  

 Si  No 
 

Proveedores habituales: 

Indique dos o más proveedores habituales que lo califiquen como vendedor. 

Nombre  Teléfono  Web  
Nombre  Teléfono  Web  
Nombre  Teléfono  Web  
Nombre  Teléfono  Web  
Nombre  Teléfono  Web  
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Protección de Datos: 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre y a la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de protección de datos de carácter personal y de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico, a continuación se indican los datos de información general de la empresa: 

 

Titular: Mikrama Distribuciones 

Dirección: C/ Puerto de Maspalomas, 5 (local 6 y 7) - 28029 Madrid (España) 

Contacto y/o notificaciones: info@mikrama.eu ó (+34) 913 167 479 

CIF: ES47019330Q 

 

Los datos facilitados no serán compartidos ni cedidos con terceras partes físicas o jurídicas y tienen 

como única finalidad la gestión de clientes y distribuidores, la mejora continua en la atención al cliente y 

el envío de comunicaciones comerciales en caso de que usted acepte explícitamente. Dichas 

comunicaciones comerciales se realizaran a través de correo electrónico o correo postal y podrán 

consistir en información interesante para usted como nuevos productos, listas de precios, promociones, 

descuentes, etc. así como en encuestas de satisfacción o de prospección de mercado. 

Usted puede ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 

dirigiéndose a Mikrama Distribuciones, mediante carta postal enviada a C/ Puerto de Maspalomas, 5 

(local 6) 28029 Madrid (España) o correo electrónico a info@mikrama.eu, indicando en el asunto del 

mensaje “Acceso, rectificación o cancelación de datos”.  

 

 

Nota: 

La aceptación de esta solicitud se llevara a cabo por nuestro departamento de ventas. La activación de la 

cuenta de cliente tendrá una duración aproximada de 7 días laborables. Una vez activado, le serán 

facilitadas las listas de precios actuales. 

 

Fecha:  
Firma representante 
 
 
 
 

Sello de la empresa 

 

 

 

 


