
  

           SERVICIO DE ENVÍO A VENEZUELA                              

 
 

                                                                                         
SOLICITUD DE ENVÍO   

Aéreo   

Marítimo   
 
Fecha y hora de recogida   

_____/_____/_______          ___:___  
             Los horarios NO se garantizan, son orientativos, la agencia intentara 
ajustarse al horario indicado. 

 
Remitente:    

D                                                                                                                                 NIF 

C/ N°     Piso: 

Población: 

CP       Provincia:                                               País:  

  Teléfono:                              / Email:  

Destinatario:  

Sr,(a):                                                                                                 C.I.N°: 

  Teléfono:                              / Email:  
 

Rellene únicamente si no hay agencia en la ciudad de destino                                                                              

Urbanización: Av / Calle: Edif. /  Casa: N° 

Parroquia: Cod. Postal: Municipio: 

Estado: Punto de referencia: 
 

 Agencias de la ciudad de destino en Venezuela 
 

Caracas  Valencia   San Cristóbal   Puerto Ordaz  

Chacao  La Candelaria   Barquisimeto   Puerto La Cruz   Maracaibo  
 

INFORMACIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO UE 2016/67 DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CORREO LEAR 

EXPRESS ESPAÑA 
 
Cumpliendo el art. 13 y 14 del Reglamento UE 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos  que Lear Express España, empleara sus datos solo 

para los efectos del envió.  

Los datos personales, comunes se recopilan para la gestión organizativa y administrativa del servicio de envío solicitado por usted. Se incorporan en nuestra base de 

datos y son manejados de manera confidencial, por nuestro personal autorizado. Su tratamiento es completamente legal y transparente. 

Sus datos personales deben ser correctos, de lo contrario será imposible realizar el proceso administrativo para su envió.  

Su información personal no será divulgada por nosotros; sin embargo, en caso estricto y previa solicitud podrán ser entregados a cualquier organismo público, siempre 

que existan obligaciones legales, pendientes o a entidades que colaboran con nosotros en la prestación del servicio solicitado. 

Tiempo en la base de datos: sus datos se conservarán durante el plazo necesario para la prestación del servicio y en ningún caso superior a 5 años. Su información no 

será entregada a países fuera de la Unión Europea, salvo que el servicio de mensajería/envío internacional lo requiera, siendo necesario para realizar el servicio 

solicitado, cumpliendo con lo que exige el reglamento 2016/679. 

Su información también podrá ser utilizada por Lear Express España, para promocionarle nuestras ofertas. 

Derechos de la persona que facilita su información. En la gestión de sus datos personales se tendrán en cuenta sus derechos (artículos 15 a 22 del Reglamento 

2016/679), a saber, el derecho de acceso, rectificación y cancelación (derecho al olvido), a la limitación del tratamiento. Las solicitudes para la aplicación de sus 

derechos deben dirigirse al controlador de datos, utilizando los datos de contacto a continuación:  

Responsable del tratamiento y datos de contacto. El responsable de la información es Lear Express España, C. de la Palma, 40,28004 Madrid. Teléfono 34 91 947 02 01,  

34 624 076 308;  Correo electrónico: learexpress.es@gmail.com. 

Declaro que la información suministrada es exacta y verdadera, no es información prohibida, declaro que entiendo las condiciones de la empresa Lear Express España 

para el envío. Declaro que con la firma de este documento otorgo una autorización para la gestión del envío y su entrega. 

 

 

 

REMITENTE:  
 


