GRANITOS LA HOJA, SOC. COOP.
C/ Donoso Cortés, 17
06450 Quintana de la Serena
Viernes, 25 de mayo de 2018

Granitos la Hoja Soc. Coop con CIF F06114649, como responsable del tratamiento de los datos
personales de sus clientes, le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD)

Responsable del tratamiento de sus datos.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es GRANITOS LA HOJA SOC. COOP con CIF
F06114649 y domicilio en Calle Donoso Cortés, 1706450 Quintana de la Serena

Finalidad del tratamiento de sus datos
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarles
presupuestos, prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación de este. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales y serán tratado de forma confidencial.
Asimismo, Granitos la Hoja Soc. Coop cancelarán, borrarán y/o bloquearan los datos cuando
resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad,
de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos.

Comunicación a terceros
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Sus derechos
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GRANITOS LA HOJA SOC. COOP 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.
Puede ejercer los derechos de acceso, portabilidad, rectificación, supresión, oposición, limitación
del tratamiento y no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento
automatizado de sus datos.
Puede ejercer estos derechos y, en general, consultar todas las cuestiones relativas al tratamiento
de sus datos personales mediante:
12-

El envío de un correo electrónico a oficina@granitoslahoja.com
por correo postal, dirigiéndose a la siguiente dirección: Calle Donoso Cortés, 17– 06450
Quintana de la Serena de la Serena -Badajoz

GRANITOS LA HOJA SOC. COOP

