
Declaración de contenido y no peligrosidad
de envíos con muestras biológicas

Los datos personales aportados serán tratados, en calidad de Responsable, por la mercantil del Grupo MRW (FITMAN S.L., INTERLOCK EXPRESS, S.A., LONGITUD 
3M S.L., MRW COURIER GROUP SA, MRW POINT SLU, VIGÓN OESTE SA) o, en su caso con la franquicia de MRW con la que contrate el servicio. Los datos 
serán tratados para contactar con Ud. en relación al control de la mercancía confiada para su transporte aéreo y cualquier otra actuación derivada de la relación 
contractual. La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos reside en la ejecución del contrato de prestación de servicios y el cumplimiento de una 
obligación legal. El plazo de conservación de los datos será el establecido por la normativa vigente, para su disposición ante requerimiento de la entidad pública 
competente. Los datos podrán ser cedidos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Control de Aduanas y otras autoridades en caso de requerimiento o denuncia por 
irregularidad o ilícito. Asimismo, los datos podrán ser cedidos, en su caso, a empresas del GRUPO MRW y/o de la red de franquicias (www.mrw.es/oficinas.asp) para 
la satisfacción del servicio contratado y con fines administrativos, para llevar el seguimiento y control de la actividad empresarial. Ud. podrá ejercitar los derechos de 
Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección C/Selva, 
12, Parc de Negocis Mas Blau - Ed. Avant - 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) o a través de la cuenta lopd@mrw.es Asimismo, en caso de considerar vulnerado su 
derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

*** Todos los campos en blanco, han de ser cumplimentados de forma obligatoria(3)

***

(1)  Representante / trabajador / comercial… de la Empresa que remite el envío.

(2)  Nombre de la Empresa que remite el envío.

(3)  En caso de tratarse de una persona física la que remite el envío, no cumplimentar el campo (1) y (2).

Don/Doña  con DNI/Pasaporte vigente o permiso de residencia 
número  como(1) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA de la empresa o sociedad(2) 

 con CIF , o en su defecto en mi propio nombre(3), declaro que 
el contenido del envío con número de albarán es el detallado a continuación:

- 
- 
-
-

Del mismo modo, declaro que NO contiene mercancías peligrosas y cumple con la reglamentación sobre el 
transporte de mercancía (IATA y OACI) y no presenta ningún riesgo para su transporte aéreo.

En     a de   del año 20  

Firma:                                                                       

Sello de la empresa (si procede):
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