CLÁUSULA INFORMATIVA
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS
Identificación del Responsable.
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales denominado
USUARIOS DE LA WEB cuyo responsable es MUELLES MELERO, S.L. con CIF B80405251 y con domicilio en AVDA DE LA
INDUSTRIA 52-54, 28970 de HUMANES DE MADRID, MADRID (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en
el número 916909728 o bien mediante correo electrónico en el buzón loly@muellesmelero.com
Finalidad.
La finalidad de gestionar, administrar, prestarle los servicios o facilitarle los productos que solicite, y en su caso, para el cumplimiento y
ejecución de los contratos que pudiera celebrar, conocer mejor sus gustos, adecuar los servicios a sus preferencias, así como poder
ofrecerle nuevos servicios o productos y enviarle información relacionada con las actividades de MUELLES MELERO, S.L., a través de
cualquier medio, incluso el electrónico. Los destinatarios de la información recogida serán, principalmente, los empleados de MUELLES
MELERO, S.L.
Salvo en los campos en que expresamente se determine lo contrario por medio de un asterisco (*), las respuestas a las preguntas sobre
datos personales son voluntarias, sin que la falta de contestación a dichas preguntas implique una merma en la calidad de los servicios
que usted solicita. La falta de cumplimentación de los campos determinados como obligatorios o el suministro de datos incorrectos
imposibilita que
MUELLES MELERO, S.L. pueda prestarle los servicios o le facilite los productos que solicite.
El consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, puede ser revocado en cualquier momento, dirigiéndose a la
dirección de MUELLES MELERO, S.L. a través del correo electrónico melero@muellesmelero.com
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y se
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y se
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
Plazo de Conservación.
El plazo de conservación es: Una vez finaliza la relación comercial o prestación de servicios el plazo de conservación de los datos será
de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles.
No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles
Base Jurídica del Tratamiento.
MUELLES MELERO, S.L. le informa que los datos de carácter personal que pudieran proporcionarse, a través del website, así como los
que pudiera facilitar en el futuro en el marco de su relación jurídica con esta entidad, serán incorporados en los ficheros titularidad de
MUELLES MELERO, S.L., cuyos datos constan en el encabezamiento.
Destinatarios de cesiones.
Los destinatarios de la información recogida serán, principalmente, los empleados de MUELLES MELERO, S.L.
Transferencias Internacionales.
No está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.
Derechos.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las
personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En
determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable del fichero dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

