
AUTORIZACIÓN ACCESO Y/O COPIA BASE DE DATOS 
 
ASSOES S.L.U. es un prestador de servicios informáticos y tiene una relación contractual/comercial con la empresa 
firmante.   
ASSOES S.L.U. sigue la normativa fijada por la Agencia Andorrana de Protección de Datos. Ley  29/2021, del 28 de 
octubre, calificada de protección de datos personales (LQPD).     
ASSOES S.L.U. tiene establecidas una serie de medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo, con el fin de 
garantizar la confidencialidad y la seguridad en el tratamiento de los datos y de las bases de datos del cliente que 

solicita una intervención técnica que afecta a sus programas informáticos. 
ASSOES S.L.U. se compromete a hacer un uso profesional y responsable de las bases de datos del cliente cuando 
éste solicita los servicios técnicos de ASSOES S.L.U. para resolver alguna incidencia en lo referente a sus programas. 
ASSOES S.L.U. se compromete a hacer un uso confidencial de la base de datos, ajustado a la tarea encomendada, y 
se compromete a destruir cualquier copia de la información utilizada una vez terminado su servicio. 
ASSOES S.L.U recuerda que la empresa que solicita el acceso y/o copia de la base de datos debe tener el 
consentimiento y autorización por escrito de los interesados de estos datos para poder transmitir sus datos a terceros 
(sobre todo cuando se trata de datos sensibles). El responsable del tratamiento de datos de la empresa firmante decide 
la información que se procesa y la base legal para ello. 

ASSOES S.L.U. no se hace responsable de las consecuencias derivadas del acceso y/o copia de la base de datos del 
cliente. Al firmar este documento, el demandante/firmante declina expresamente interponer cualquier tipo de 
reclamación o demanda a ASSOES S.L.U. por posibles incidencias surgidas del acceso y/o copia de la base de datos. 
Toda la responsabilidad derivada del acceso y/o copia de la base de datos recaerá en el propio demandante/firmante. 

 
La empresa _________________________________________ garantiza que cumple con la 
normativa fijada por la Agencia Andorrana de Protección de Datos. Ley 29/2021, de 28 de 

octubre, calificada de protección de datos personales (LQPD) y autoriza a ASSOES S.L.U. 

el acceso y/o copia de la base de datos del Programa: 
(Marquen con una  X) 

 
              ___ Ascompta 

           ___ Andomèdic 

 ___ Andofarma  
     ___ Meteor  

     ___ Reb’As 

        ___ Otros 
 

 

Persona que realiza la demanda  __________________________ 

 
Cargo del demandante  __________________________ 

 

Fecha de petición   __________________________ 
 

 

 
Firma del responsable y sello de la empresa 

 

 

 

 

 
No olviden remitir este documento por Internet a : 
 

ASSOES · Assessoria de Software Especial S.L.U. 
 

Calle Doctor Palau núm. 42 5e C 
 

AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA - Principat d'Andorra 
Teléfonos: +376 741 140 - +376 741 141 

Email: info@assoes.com 


