
  

 

Central GDC.  Tel: 902 104 694- 91 642 0055- E-mail: info@grupogdc.es       
C/ Cristo 27, 28934 Móstoles (Madrid) 

Av. Felipe ll, 84 Pol. Ind. Villa de Yuncos 45210 Yuncos (Toledo) 
 

www.grupogdc.es                                                          facebook.com/DestrucciondedocumentosGDC 
 

FORMULARIO PARA PRESUPUESTO: 
 
 

.1 NOMBRE DE LA EMPRESA/PERSONA SOLICITANTE: 
 

.2 TIPO DE MATERIAL (papel, plástico, madera, raees…): 
 

.3 CANTIDAD DE MATERIAL( se pueden adjuntar fotos): 
 

.4 DIRECCIÓN DE LA RECOGIDA DEL MATERIAL( indicando si esta a pie de calle 
o en planta con o sin ascensor): 
 

.5 ACCESO AL MATERIAL: 
a. Acceso directo con vehículo?  SI                       NO                  (garaje, 

sótano…) 
b. Acceso rodado?                        SI                       NO   

Acceso rodado: significa que el operario puede acceder con contenedores con ruedas/ carretillas… hasta el material sin 
tener que bajar escaleras. 
 

c. Distancia desde el punto de acceso de entrada al material (una estimación, x ej. 100 m): 
 
 
 

.6 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
a. CAJAS  TRANSPORTABLES (max. 20 kilos, manipulables) )    SI            NO             
b. BOLSAS (material no resistente)                                                    SI            NO 
c. SACOS  (material resistente)                                                           SI            NO 
d. ARCHIVO DEFINITIVO                            SI            NO 
e. CARPETAS AZ CON ANILLAS                   SI            NO 
f. ESTANTERIAS                                        SI            NO   
g. EN EL SUELO A GRANEL                                 SI            NO   

 
*En caso que el material supere la cantidad indicada, se facturará adicionalmente. 
*Si la información aportada por el cliente no es la realidad, GDC se reserva el derecho a la no realización del servicio, 
facturando los costes del desplazamiento. 
 

 
 
 
 
 
De conformidad con la normativa sobre protección de datos, le informamos que los datos de las personas físicas de contacto pasarán a formar parte de un 
tratamiento de Gesdoconel, S.L. como Responsable y serán tratados con la finalidad de gestionar la prestación del servicio y favorecer la comunicación con el 
cliente. Los datos serán conservados como mínimo hasta la finalización del servicio y, posteriormente, si existiera un interés en mantener futuras relaciones 
profesionales y/o comerciales o un plazo de conservación legal. La base de legitimación para el tratamiento de los datos es el interés legítimo así como la 
ejecución del servicio. El cliente no está obligado a proporcionar los datos, pero la no facilitación puede conllevar la imposibilidad de entablar comunicaciones 
profesionales. Puede  ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, así como a 
obtener información clara y transparente, enviando un escrito acompañado de una fotocopia del DNI o cualquier otro documento identificativo equivalente a C/ 
Cristo, 27 – 28934 Móstoles o al correo electrónico administración@gesdoconel.es . Si considera que los datos no son tratados correctamente o que las 
solicitudes de ejercicio de derechos no han sido atendidas de forma satisfactoria, tiene el derecho a presentar una reclamación a la autoridad de protección de 
datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es 

 

http://www.agpd.es/

