Actualización del
Reglamento General
de Protección de Datos

Mayo 2018

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y en la legislación nacional de desarrollo del mismo,
le informamos de que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en GESTORIA LUIS MORENO, S.L.P. estamos tratando sus
datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente:
[ ] SI 		

[ ] NO
GESTORIA LUIS MORENO, S.L.P. (CIF: B83184564)

Identidad del
responsable de
tratamiento

Dirección: Calle Juan Bravo, 66 - 28006 Madrid
(España)
Contacto: Juan del CASTILLO OLIVARES RUIZ (3478@
gestoresmadrid.org)
Sus datos se recopilan con el objetivo de gestionar sus
relaciones comerciales con nuestra empresa según constan
en el contrato.

Finalidad

Sus datos se conservarán hasta la extinción de la relación
contractual con GESTORIA LUIS MORENO, S.L.P.
No se realizarán tratamientos automatizados de datos ni se
procederá a la elaboración de perfiles.

Legitimación jurídica
del tratamiento

El tratamiento de datos está legitimado por la ejecución
del contrato y por el cumplimiento de los deberes de
conservación de información en materia fiscal y mercantil.
En caso de no aceptar el tratamiento el contrato quedará
extinguido al no poder llevarse a término.
Sus datos podrán ser comunicados a terceras empresas con
el objetivo de dar cumplimiento al contrato.

Destinatarios
No se contemplan cesiones de datos a terceros países.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación y portabilidad mediante correo
electrónico a: 3478@gestoresmadrid.org

Derechos

Usted tiene derecho a retirar el consentimiento de tratamiento
prestado.
Usted tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control.

Potenciales clientes
Responsable del tratamiento: GESTORIA LUIS MORENO, S.L.P.
CIF: B83184564
Dirección Postal: GESTORIA LUIS MORENO, S.L.P. Calle Juan Bravo, 66 - 28006 Madrid (España)
Teléfono: 914014020
Correo Electrónico: 3478@gestoresmadrid.org

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y en la legislación nacional de desarrollo del mismo,
le informamos de que tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle
a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GESTORIA LUIS MORENO,
S.L.P. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos
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Dirección: Calle Juan Bravo, 66 - 28006 Madrid
(España)
Contacto: Juan del CASTILLO OLIVARES RUIZ (3478@
gestoresmadrid.org)
Sus datos se recopilan con el objetivo de gestionar sus
relaciones comerciales con nuestra empresa según constan
en el contrato.

Finalidad

Sus datos se conservarán hasta la extinción de la relación
contractual con GESTORIA LUIS MORENO, S.L.P.
No se realizarán tratamientos automatizados de datos ni se
procederá a la elaboración de perfiles.

Legitimación jurídica
del tratamiento

El tratamiento de datos está legitimado por la ejecución
del contrato y por el cumplimiento de los deberes de
conservación de información en materia fiscal y mercantil.
En caso de no aceptar el tratamiento el contrato quedará
extinguido al no poder llevarse a término.

Sus datos podrán ser comunicados a terceras empresas con
el objetivo de dar cumplimiento al contrato.

Destinatarios
No se contemplan cesiones de datos a terceros países.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación y portabilidad mediante correo
electrónico a: 3478@gestoresmadrid.org

Derechos

Usted tiene derecho a retirar el consentimiento de tratamiento
prestado.
Usted tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control.
Los datos pueden proceder directamente del interesado,
de fuentes públicas como registros o de otras empresas
vinculadas.

Procedencia

Las categorías de datos que se tratan son:
• Datos de identificación y claves de usuario
• Direcciones postales o electrónicas
• Datos económicos
• Información comercial
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