
Ficha de Inscripción

1. Declaro conocer y aceptar las condiciones generales de compra y venta de BCA. 2. Me comprometo a actuar de buena fe en el curso de la subasta. 3. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de carácter personal y la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa al licitador que sus datos se incluyen en ficheros 
titularidad de BCA Autosubastas de Vehículos, S.L. con la finalidad de poder llevar a cabo la relación comercial y mantenerle informado sobre las actividades de la empresa. El licitador, mediante la 
aceptación de las presentes condiciones, presta su consentimiento para el envío de la citada información a través de medios electrónicos (SMS y correos electrónicos). Además, en los casos en los 
que BCA tenga conocimiento (a través del propio vendedor) de que el vehículo ha sido objeto de multa si haberse producido aún el cambio de titularidad en Tráfico, BCA comunicará, bajo 
requerimiento del vendedor, los datos del comprador para cumplir con la normativa de tráfico que obliga a identificar al conductor del vehículo infractor. Para ejercer los derechos contemplados 
en la normativa de acceso, rectificación, cancelación y oposición al envío de información por medios electrónicos, diríjase a nosotros mediante comunicación escrita a nuestro departamento de 
Relaciones con Clientes a info@bca.com.es.
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