
Si desea recibir información más detallada sobre el Sistema TQ, le rogamos complete el siguiente 
cuestionario, relativo a su actividad.

Actividad principal del taller (*):

Carrocería y pintura

 Mecánica

 Electricidad

Todas las anteriores

Tipo de taller (*):

Concesionario,	servicio	oficial

Perteneciente a alguna red o franquicia

 Independiente

Número de operarios directos (chapistas, pintores, mecánicos)(*):

Menos de 5

Entre 5 y 10

Más de 10

Por favor, facilítenos sus datos para que CESVIMAP se ponga en contacto con usted: 

Nombre (*)     Apellidos (*) 

Empresa (*)

Domicilio (*)

Provincia (*)            Municipio (*)     CP

País         Teléfono (*)             Email (*)

 (*) Campos obligatorios

Formulario TQ

www.cesvimap.com 920 206 300ingenieria@cesvimap.com



Información básica sobre protección de datos

Reponsable
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL MAP-
FRE, S.A. (CESVIMAP)

Finalidad principal
•       Gestionar su solicitud de inscripción y lograr un adecuado 
mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual.

Finalidades adicionales

•       El mantenimiento y la gestión integral y centralizada de su 
relación con las distintas entidades del Grupo MAPFRE.
•       Realización de estudios y cálculos estadísticos, encuestas, 
análisis de tendencias del mercado y control de calidad.
•       Facilitarle información sobre productos y servicios de la pro-
pia Entidad de forma personalizada, por cualquier medio, incluido 
el electrónico.
•       Facilitarle información sobre otros productos, servicios, ofer-
tas o promociones de las entidades del Grupo MAPFRE (www.
mapfre.com) y de terceras entidades colaboradoras incluso por 
medios electrónicos.
•       La extracción, almacenamiento de datos y estudios de mar-
keting al objeto de ofrecerle un servicio personalizado de calidad, 
para lo que se tomarán decisiones automatizadas en base a su 
perfil.	

Legitimación Ejecución del precontrato y/o contrato.

Destinatarios

Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias 
de datos a terceros países en los términos señalados en la Infor-
mación Adicional.

Derechos 

Puede	ejercer	sus	derechos	de	acceso,	rectificación,	supresión,	
limitación, oposición y portabilidad, detallados en la Información 
Adicional de Protección de Datos.

Información adicional 

Puede consultar información adicional de protección de datos en: 
http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/CSVCSVNGNCLIPAR-
T03903ESES02 
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