
 

 

 

Estimado proveedor: 

 

Por la presente ponemos en su conocimiento, que en virtud de Escritura Pública otorgada el día 1 de 
septiembre de 2015 ante la Notario de Barcelona Doña Mª Isabel Gabarró Miquel, con el número 
2.197 de orden de su protocolo, la mercantil AGUAS DE LEVANTE, SERVICIOS COMPARTIDOS, S.A.U. 
ha sido absorbida por su matriz la mercantil SUEZ ENVIRONNEMENT ESPAÑA, S.L., con la 
consecuente extinción sin liquidación de aquella y la transmisión en bloque, a título universal, de 
todo su patrimonio a favor de la sociedad absorbente SUEZ ENVIRONNEMENT ESPAÑA, S.L. que ha 
quedado subrogada en todos los derechos y obligaciones de AGUAS DE LEVANTE, SERVICIOS 
COMPARTIDOS, S.A.U., entre ellos, los derivados del contrato suscrito con ustedes que permanece 
vigente en todos sus términos y condiciones. 

Por todo ello, todas las facturas que emitan por suministros o prestación de servicios  entregados o 
ejecutados con posterioridad al día 1 de octubre de 2015, con independencia  de la fecha de emisión 
del pedido o encargo de servicios, deberán emitirlas a favor de: 

 SUEZ ENVIRONNEMENT ESPAÑA, S.L  

 CIF: […………] 

 Domicilio social/fiscal: Madrid, calle Santa Leonor, número 39.  

 Domicilio de envío de facturas: […………………] 

 

La mercantil SUEZ ENVIRONNEMENT ESPAÑA, S.L., desde el 1 de octubre de 2015 será la responsable 
de todos sus datos de carácter personal incluidos en su contrato o facilitados al amparo del mismo, 
que en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), serán incorporados al fichero “Proveedores” del que será titular SUEZ 
ENVIRONNEMENT ESPAÑA, S.L., y que constará debidamente inscrito en el Registro General de 
Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. 

En virtud de lo anterior, SUEZ ENVIRONNEMENT ESPAÑA, S.L. les informa de que sus datos de 
carácter personal serán tratados con la finalidad de mantenimiento, desarrollo y control de la 
relación contractual que nos vincula, así como del cumplimiento por su parte de todas las 
obligaciones legales que pudieran derivarse de dichas relaciones, en particular, la obligación frente a 
la Agencia Tributaria de declaración de operaciones con terceras personas. 

Como consecuencia del referido proceso, Uds. podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos incluidos en el fichero “Proveedores”, en 
Madrid, calle Santa Leonor, número 39, Departamento de [   ], en los términos establecidos en la 
LOPD.  

SUEZ ENVIRONNEMENT ESPAÑA, S.L. les informa, asimismo, de que tiene implantadas las medidas de 
seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, de conformidad con lo 



 

 

previsto en el artículo 9 de la LOPD y en el Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD. 

Con el fin de evitar problemas administrativos y legales, les rogamos tomen nota de esta 
comunicación en todos sus aspectos y les rogamos que para cualquier consulta o duda, se pongan en 
contacto con las oficinas con las que actualmente mantengan sus relaciones comerciales o bien con 
las oficinas de SUEZ ENVIRONNEMENT ESPAÑA, S.L. sitas en Madrid, calle Santa Leonor, número 39. 

Sin más y a la espera que sigamos manteniendo las mismas satisfactorias relaciones comerciales en 
el futuro, les saluda atentamente, 

 

 

Fdo.:--------------------------------------------------- 

Director  

SUEZ ENVIRONNEMENT ESPAÑA, S.L. 

 


