
Lapp Kabel España S.L.U.             
Avda. de les Garrigues 34-36  Polígono 
Industrial Mas Blau II 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)  
Tel. 934 796 271

FORMULARIO ADMINISTRATIVO DE ALTA DE USUARIO EN EL PORTAL DIGITAL PARA CLIENTES

Datos responsable de compras

Domicilio Social:  

Código postal:

 Móvil: E-mail general:  

Nombre Social completo*:

Nombre abreviado:   

CIF*:

Población:

Tel.:  

Nombre Responsable Compras*:
E-mail Responsable Compras*:

El Responsable de Compras será el administrador del portal digital para clientes. Además, se le asignará el perfil principal que le permitirá descargar toda la 
documentación, hacer pedidos y ver precios. También podrá conceder y quitar permisos al resto de usuarios, así como inhabilitar a usuarios existentes desde la zona 
“MY LAPP > Configurador de usuario” al iniciar sesión en la página web.  En caso de querer ceder la gestión  de los usuarios a otra persona, indicarlo en el usuario.

Datos de usuarios del portal digital - Si no desea más usuarios, dejar en blanco.

Nombre*  Apellidos*        

Departamento* Cargo* 

E-mail*

Tel.

Principal: El usuario podrá descargar toda la documentación, realizar pedidos y ver precios. 
Informativo:  El usuario podrá descargar toda la documentación y ver precios. No podrá realizar pedidos. 
Stock: El usuario solo podrá descargar albaranes y consultar disponibilidad de stock.

Imprescindible Firma y Sello 

Firma responsable de compras*

Fecha (dd/mm/yy): Sello de la empresa 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable Lapp Kabel España S.L.U.

Finalidad Alta de nuevos usuarios para el portal digital para clientes

Legitimación Para consultar y/o gestionar pedidos en el portal digital para clientes de Lapp Kabel España S.L.U.

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo a la empresa Lapp Services GmbH en Alemania que es el encargado de conservar los datos. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 

Información 

adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra pagina web 

https://lappespana.lappgroup.com/politica-de-privacidad.html 

Notas importantes  

Lapp Kabel España S.L.U. es una compañía de LAPP. Lapp Insulator no es una compañía de LAPP.

Lapp Kabel España S.L.U esta registrado en el Registro Mercantil de Barcelona en la hoja B-313028, tomo 37963, folio 3 con el NIF

B-63960736. Nuestras condiciones de ventas están publicadas en https://lappespana.lappgroup.com/condiciones-de-venta.html

ÖLFLEX® · UNITRONIC® · ETHERLINE® · SKINTOP® · EPIC® · HITRONIC® · SILVYN® · FLEXIMARK® 

son marcas registradas de LAPP. 

Versión 7 - 2023

Provincia:

¡Atención! El mail debe ser único para cada usuario. No pueden crearse varios usuarios con un mismo mail
*Campos obligatorios 

Sí 

Seleccione que tipo de perfil desea asignar a cada usuario. Solo se permite elegir un perfil.

No 
Usuario 1

Stock   

Nombre*  Apellidos*        

Departamento* Cargo* 

E-mail*

Tel.

Usuario 2

Nombre*  Apellidos*        

Departamento* Cargo* 

E-mail*

Tel.

Usuario 3

Nombre*  Apellidos*        

Departamento* Cargo* 

E-mail*

Tel.

Usuario 4

Nombre*  Apellidos*        

Departamento* Cargo* 

E-mail*

Tel.

Usuario 5

Informativo   

Permisos de administrador: 

Perfiles*: 

Sí No 

Informativo   Stock   

Sí No 

Informativo   Stock   

Sí No 

Informativo   Stock   

Sí No 

Stock   Informativo   

Principal

Permisos de administrador: 

Perfiles*: Principal

Permisos de administrador: 

Perfiles*: Principal

Permisos de administrador: 

Perfiles*: Principal

Permisos de administrador: 

Perfiles*: Principal
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