IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE
DE TRATAMIENTO DE TUS DATOS:

Responsable: ABILPLUS S.L. NIF: B93635936
Dir. postal: Ceramistas Nº 7
Población: 29006 Málaga
Teléfono: 951 26 48 19 Correo elect.: mudanzasabilplus@gmail.com

TIPO DE DATOS PERSONALES TRATAREMOS:
DATOS IDENTIFICATIVOS:
Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y/o mail, numero de teléfono, firma.
DATOS ECONOMICOS FINANCIEROS Y DE SEGURO:
Datos bancarios.
TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS:
Bienes y servicios recibidos y/o suministrados

PROCEDENCIA DE LOS DATOS PERSONALES:
Los datos de carácter personal que trataremos, han sido facilitados por:
-

El propio interesado al solicitar nuestros servicios. (Sea de forma personal en nuestras
instalaciones, o a través de la contratación por sistemas electrónicos, llamada telefónica, web,
mail,…..)
El representante legal o el administrador de la mercantil.

LA FINALIDAD CON LA QUE TRATAREMOS
TUS DATOS PERSONALES SERÁ:
La finalidad con la que tratamos sus datos será la de llevar a cabo la ejecución del contrato para la
prestación de los servicios de mudanzas, arrendamiento de trasteros y/o de guardamuebles que nos
solicitó, además de la gestión contable y fiscal derivada de la misma.

QUE NOS LEGITIMA A TRATAR
TUS DATOS PERSONALES SERÁ:
Interés legítimo, ya que se trata de la ejecución del contrato/reserva que realizas en nuestras oficinas.
RGPD Art. 6.1 b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
RGPD Art. 6.1 c)
tratamiento

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del

EL PLAZO DE CONSERVACIÓN SERÁ:
Durante 12 meses después de la última vez que fueron necesarios para la prestación de nuestros
servicios, posteriormente conservaremos debidamente bloqueados, los datos para atender posibles
responsabilidades administrativas y/o legales.
En el caso de tener su consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales, los datos
de contacto de nuestro registro de actividad “AGENDA Y CORREO” serán tratados hasta que nos
comunique su deseo de no recibir estas comunicaciones.

¿QUIEN O QUIENES SERAN DESTINATARIOS
DE TUS DATOS PERSONALES?
Las cesiones de datos serán las necesarias para la correcta prestación de los servicios y/o productos que
nos solicitas como entidades bancarias y cajas de ahorro y rurales, agencia tributaria, empresas o
personas directamente relacionadas con el responsable, en este sentido comunicar que esta mercantil
forma parte de un grupo de empresas compuesta por la responsable y la denominada ISLATRANS
CHICLANA S.L., además de aquellas cesiones a las que estamos obligados por ley.
Si hubiere que realizar alguna cesión que no estuviera relacionada con la prestación solicitada, siempre
será con su consentimiento previo y toda vez se le haya informado de los motivos y su necesidad.

No obstante, le indicamos que, para nuestras comunicaciones electrónicas, usamos un mail cuyos
servidores se encuentran en los estados unidos, pero existen convenios con la unión europea
denominados PRIVACY SHIELD que evitan que estos accedan de forma indiscriminada a la información
que contienen y de hacerlo, siempre será con su consentimiento.
La GESTION FISCAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA se ha encomendado a:
MIGUEL FREIRE & ASOCIADOS S.L.
PLAZA DE LA CONTRATACIÓN Nº 27
11130 CHICLANA DE LA FRONTERA

¿QUE DERECHOS TE ASISTEN?
Seas usuario o no, tienes derecho de ACCESO a conocer si ABILPLUS S.L. trata o no tus datos
personales.
Si a la pregunta anterior te contestamos afirmativamente, tendrás además el derecho de:
RECTIFICAR los datos que consideres erróneos o inexactos.
Podrás solicitar que los SUPRIMAMOS/ELIMINEMOS si por ejemplo, ya no fueran necesarios para la
finalidad con la que fueron recogidos.
Podrás igualmente solicitar la LIMITACION del tratamiento, si así lo decides, conservaremos esa
información debidamente bloqueada y se utilizara para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Si decidieras dejar sin efecto nuestra relación podrás solicitarnos la PORTABILIDAD de tus datos
personales haciéndote entrega de un soporte con toda la información estructurada y clara.
Igualmente, podrá en cualquier MOMENTO REVOCAR su consentimiento y oponerse al tratamiento de
sus datos, por lo que dejaremos de tratarlos salvo necesidad por motivos legítimos y/o para el ejercicio o
la defensa en posibles reclamaciones.

PARA EJERCER TUS DERECHOS O SOLICITAR
INFORMACION
Para ejercer cualquiera de los derechos que te asisten, debes enviar un mail utilizando para ello la cuenta
de correo donde recibes nuestras comunicaciones o en su caso, desde cualquier otra adjuntando
documento que acredite tu identidad. Contacto Delegado Protección de Datos:
dpo@finchasociados.com
Si entiende que sus derechos no son debidamente respetados, podrá reclamar ante la autoridad de
control española, la agencia española de protección de datos cuya información detallada encontrará en la
web www.agpd.es

