
Registrarse como 
comerciante
Información personal

Contacte con

Seleccione una opción

Seleccione hasta un máximo de 3 opciones

Protección de datos

Número de identificación fiscal / IVA
No tengo un CIF o no me consta que lo tenga.

Ubicación: País:

Nombre de la empresa: Calle y número:

Número de identificación fiscal / IVA

Código postal :

Saludo:

Código del país:

Código del país:

Nombre:

Código de área:

Código de área:

Apellido: 

Número de teléfono:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Teléfono

Fax

Comercio de juguetes

Cuenta del cliente 
Al marcar la casilla de verificación, usted acepta que los datos que ha proporcionado sean almacenados para un uso estrictamente asignado por Legler OHG small foot 
company, Achimer Straße 7, 27755 Delmenhorst, correo electrónico: info@legler-online.com. Para más información, consulte la declaración de protección de datos. También 
acepta la validez de nuestras Condiciones Generales marcando la casilla.

Además, marcando la casilla „Boletín de noticias“, puede dar su consentimiento para que la empresa Legler OHG small foot (socio contractual) le envíe información y 
ofertas por correo electrónico con fines publicitarios. Usted puede oponerse a este almacenamiento de datos en cualquier momento, simplemente enviando un mensaje 
a datenschutz@legler-online.com. Puede solicitar la rectificación, información, supresión y bloqueo de los datos. También puede obtener información sobre los datos 
almacenados en cualquier momento. Encontrará más información en la declaración de protección de datos.

Boletín de noticias 

Artículos publicitarios

Uso propio

Mercado de materiales de 
construcción

Parada de mercado

Papelería Farmacia Estación de servicio

Elementos de bricolaje Comercio de Juguetes de madera Comercio mayorista

Parque de atracciones/Tienda de 
museo Cartolería

Comercio en línea 
- sin definición de surtido

Plataformas online (eBay / Amazon ...) 
- sin almacén propio

Plataformas online (eBay / Amazon ...) 
- con almacén propio

Ropa para niños

Tienda online propia

Comercio físico

Librería

Catálogo

Camping

Ventas al por Mayor

Comercio de flores/Floristería Artículos de regalo

Ajuar de bebé

Artículos de decoración Tienda musical otros

Jardín Infantil

Recuerdos/Souvenirs

Colmado/Kiosko Proveedor de equipamientos para 
guarderías 
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