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Muchas Gracias por su colaboración.

Agradecemos sus comentarios positivos sobre el resultado de su instalación con DecorDreams.

Información para el clientes PARTICULARES:
Rellene todos los campos siguientes, guarde el documento (Archivo / Guardar como) y envíelo junto a 
las fotografías de Antes/Después de su instalación a contacto@mydecordreams.com y aparecerán 
publicadas en www.mydecordreams.com/casos-reales.

Fecha:

Nombre de la persona responsable:

DNI:

     Autorizo expresamente a EURO TRADE FLOORING, S.L. para la captación de las imágenes de la 
vivienda, de las habitaciones interiores y exteriores, así como el uso el proyecto, para publicación y/o 
difusión a través de la nuestra página Web y otros medios publicitarios, con la finalidad de promocionar 
los servicios prestados por EURO TRADE FLOORING, S.L., comprometiéndose a no perjudicar la imagen 
del Cliente y siempre en beneficio de ambas Partes, sin adquirir por ello ningún derecho de propiedad 
intelectual e industrial sobre ellos.

Información para el clientes de EMPRESA:
Si ha realizado la compra de productos DecorDreams a nombre de una empresa, rellene todos los campos 
siguientes. Una vez cumplimentados los campos, guarde el documento (Archivo / Guardar como) y envíelo 
junto a las fotografías de Antes/Después de su instalación a contacto@mydecordreams.com y 
aparecerán publicadas en www.mydecordreams.com/casos-reales.

Empresa NIF

Fecha:

Nombre de la persona responsable:

DNI:

     Autorizo expresamente a EURO TRADE FLOORING, S.L. para la captación de las imágenes de la 
vivienda, de las habitaciones interiores y exteriores, así como el uso el proyecto, para publicación y/o 
difusión a través de la nuestra página Web y otros medios publicitarios, con la finalidad de promocionar 
los servicios prestados por EURO TRADE FLOORING, S.L., comprometiéndose a no perjudicar la imagen 
del Cliente y siempre en beneficio de ambas Partes, sin adquirir por ello ningún derecho de propiedad 
intelectual e industrial sobre ellos.
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