RGPD 2016/679 de la UE y la 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los
derechos digitales

Política Tratamiento de Datos
Responsable
del tratamiento:

Formularios contacto

Denominación comercial:

CONIL ROUGE
SALA STAGE - DESPEDIDAS SOLTERAS/OS
Responsable:

CIF:

María Bella Escalón Carval 48902464W

Tipología
de datos:

Finalidad
del tratamiento:

Legitimación
para tratarlos:

Dir. postal:

Población:

Servando Camuñes nº 2

11100 San Fernando

Correo elect:

Teléfono:

info@conilrouge.com

633 93 89 42

Datos identificativos:

Nombre y apellidos, dirección postal y/o mail, nº de teléfono.

La finalidad del tratamiento de datos de contacto, la de responder a
las consultas/preguntas que realizas a través de los formularios
dispuestos en nuestra página web.
También se trataran tus datos de contacto para mantenerte
informado en el caso de que así lo desees y nos lo indiques
marcando el check-box afirmativamente.
Una vez leída esta información, deberás decidir si aceptas el
tratamiento de tus datos y si clicas en el box, esta acción se entiende
que autorizas al tratamiento y de esa forma cumpliremos con lo
establecido en el RGPD
RGPD ART. 6.1 a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos

Plazos
de conservación:

Cesiones
de datos:

Los datos del registro de actividad de “AGENDA Y CORREO”, se
tratarán hasta que nos comuniques tu deseo de dejar de recibirlos
ejerciendo tus derechos o respondiendo al mail que recibes con un
simple “BAJA” por lo que procederemos al bloqueo de los datos
para evitar tratamientos ulteriores.
Las cesiones de datos serán las necesarias para la correcta prestación
de los servicios y/o productos que prestamos, además de aquellas a
las que estamos obligados por ley.
No se prevé transferencias a terceros país.

RRSS
Redes Sociales:

Derechos
para con datos:

Estamos presentes en RRSS. Si has contactado con nosotros a
través de ella y solicitado unirte no trataremos tus datos por lo
que entendemos que conoces los términos y condiciones de uso
de esta red y su Política de Privacidad.
-

Para más información sobre Facebook pulse aquí.

-

Para más información sobre Instagram pulse aquí.

-

Para más información sobre WhatsApp pulse aquí.

Seas usuario o no, tienes derecho de ACCESO a conocer si
CONIL ROUGE 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, podrás 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.

Ejercer
derechos o

Consultar
tus datos:

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
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El texto en color, enlaza a la información
ampliada y en detalle a lo que se refiere.

