
“Juntos, avanzamos...”

Jean-Christophe SUSSET

Presidente del Consejo de Administración

MACC: todos juntos para innovar

  Apreciada Señora,

  Apreciado Señor,

  Apreciada Clienta,

  Apreciado Cliente,

 

 Desde hace muchos años, MACC concibe y pone en el 

mercado productos innovadores, respondiendo a las necesidades 

de los profesionales.

 

 Si Ud. también tiene una idea o si está desarrollando un 

material que puede ser utilizado por numerosos profesionales de la 

construcción, no dude en rellenar el reverso de este documento. 

Si el estudio de su proyecto se vislumbra positivo, Macc se 

compromete a proponerle una colaboración para que juntos 

avancemos en el sector de la construcción gracias a su idea.

  Sinceramente,

S.A. MACC ESPAÑA SU - Paseo Independencia, 8 -duplicado- 2a Planta - 50004 ZARAGOZA - Tel. 717 062 367

SERVICIO INNOVACIÓN



FICHA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Por favor, después de completar esta ficha de información, remitala a la dirección siguiente:

MACC Servicio Innovación - Paseo Independencia, 8 -duplicado- 2a Planta - 50004 ZARAGOZA

Tras análisis de su proyecto nos pondremos directamente en contacto con usted. Cualquier dcumento prestado le será devuelto.

SERVICIO INNOVACIÓN

Nombre     Empresa 

Dirección 

Téléfono                                               e-mail

Descripción de su idea o de su material:

¿Cuáles son las ventajas de su idea o de su material?

¿Ha realizado un prototipo? SI NO

¿Tiene un plano de su prototipo? SI NO 

¿Tiene un plano de su prototipo? SI NO 

Si lo tiene,

por favor, adjúntelo

a este documento

>

>

>

>

>

>

MACC recopila sus datos personales contenidos en la hoja de información confidencial adjunta con el fin de estudiar en profundidad cada caso. Estos datos están 
destinados tanto a la empresa MACC como a las filiales del grupo MACC y se conservarán mientras dure el tratamiento necesario para los departamentos MACC 
encargados de la innovación. De conformidad con la normativa aplicable en materia de datos personales, dispone de un derecho de acceso, rectificación, oposición, 
limitación del tratamiento, eliminación y portabilidad de sus datos que puede ejercer por correo postal o correo electrónico ante el responsable de protección de datos 
de MACC, especificando sus apellidos, nombre y dirección, y adjuntando una copia de ambas caras de su documento de identidad.
Si tiene alguna dificultad relacionada con la gestión de sus datos personales, puede presentar una reclamación al responsable de protección de datos personales: 
Société MACC – DPO-RGPD – 9, rue des frères Lumière 86100 Châtellerault (Francia) o a la dirección de correo electrónico: dpo-rgpd@macc.fr

SU CONTACTO MACC

Fecha y firma

Ideas sólidas


	MACC catalogue Espagne 2022 BAT 02 (1)_Partie53
	MACC catalogue Espagne 2022 BAT 02 (1)_Partie54

