
 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL PEDIDO EN BOUTIQUE  

Completa el siguiente formulario con tus datos y los de la persona autorizada para recoger el pedido en una Boutique Valentino. La 

persona autorizada para la recogida del pedido deberá presentar:  

 
- la copia del documento de identidad del cliente que ha efectuado el pedido; 
- el propio documento de identidad válido; 
- el correo electrónico de confirmación del envío, imprimido o en un dispositivo móvil. 

DATOS DEL CLIENTE QUE HA EFECTUADO EL PEDIDO ONLINE 

NOMBRE Y APELLIDOS     

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD   

DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA RETIRAR EL PEDIDO  

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD   

DATOS DEL PEDIDO QUE SE VA A RETIRAR 

NÚMERO DE PEDIDO * 

BOUTIQUE VALENTINO  

* Encontrarás el número de pedido, compuesto por 14 caracteres alfanuméricos, en el correo electrónico de confirmación del envío. 
El pedido anteriormente indicado ha sido adquirido en www.valentino.com, con la tecnología de YOOX NET-A-PORTER GROUP. Ihre Daten werden sowohl automatisch als 
auch manuell verarbeitet. Valentino utilizará las informaciones de carácter personal contenidas en este formulario con la única finalidad de ofrecer a los clientes una 
atención al cliente eficiente y llevar a cabo las operaciones relacionadas con la venta. El tratamiento de los datos se realiza con modalidades informáticas y manuales. 
No es obligatorio aportar los datos, pero no hacerlo podría suponer la imposibilidad de entregar el producto solicitado. Con arreglo a la ley, los datos podrían ser puestos 
en conocimiento de empleados, proveedores de servicios y autoridades y organismos públicos. Es posible solicitar la lista actualizada de los responsables y ejercer el 
derecho de modificación y cancelación de los datos poniéndose en contacto con el titular de la boutique física que ha recogido la información. 

FECHA  

FIRMA DEL CLIENTE FIRMA DEL AUTORIZADO 

 

 


