POLITICA PRIVACIDAD - RGPD

Responsable del tratamiento
INDUSTRIAS URFE , S.L., CIF: B01016039, Dir. Postal: CALLE PALOGAN, 4-6 - CP: 01006 Localidad: VITORIA-GASTEIZ, Teléfono: 945135732, E-mail: urfe@industriasurfe.es

INTRODUCCIÓN
El objetivo de la presente cláusula consiste en informar y obtener el consentimiento en materia
de protección de datos, de las personas interesadas en los servicios o productos publicados en
nuestra web.
En la presente cláusula se indica todo lo concerniente a la finalidad a la cual están destinados
dichos datos y se informa de una manera clara y concisa para que pueda dar o no sus
consentimientos sin ningún tipo de ambigüedad o confusión.
El Responsable del tratamiento no recogerá ningún dato si el usuario NO presta su
consentimiento, para ello este deberá marcar o clicar en las casillas o botones habilitados para
ello en el formulario electrónico.

INFORMACIÓN BÁSICA

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos

Ubicación

Información básica sobre Protección de Datos
INDUSTRIAS URFE , S.L.
Informarle sobre los productos / servicios publicados en
nuestra web
Legitimación por consentimiento del interesado
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explica en la información
adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el apartado AVISO LEGAL, situado en
esta misma web

RESPONSABLE

Identidad
Dir. Postal
Teléfono
E-Mail

Identidad del Responsable del Tratamiento
INDUSTRIAS URFE , S.L. - CIF: B01016039
CALLE PALOGAN, 4-6 - 01006 - VITORIA-GASTEIZ
945135732
urfe@industriasurfe.es
FINALIDADES

En INDUSTRAIS URFE SL tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas
con el fin de:
1 Gestionar administrativa y comercialmente la cartera de clientes de la empresa.
2 Realizar acciones de marketing ofertas y publicidad de los productos y servicios de la
empresa.
3 Gestionar el envío de la información que nos soliciten/facilitar a los interesados ofertas
de productos y servicios de su interés.
CONSERVACIÓN
Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación
mercantil, no se solicite su supresión por el interesado, o durante 1 año a partir de la última
confirmación de interés.

DECISIONES
Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada:
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses y mejorar su
experiencia de usuario, elaboraremos un perfil comercial, en base a la información facilitada. No
se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.

LEGITIMACIÓN
Legitimación por consentimiento del interesado:
La empresa solicitará el consentimiento del interesado antes de la recogida de datos, para ello
utiliza un formulario electrónico situado en la web, donde se informa sobre el tratamiento de
sus datos y no es posible continuar con el proceso a menos que el interesado clique y acepte
dicho tratamiento.

DESTINATARIOS
Durante el periodo de duración del tratamiento, INDUSTRIAS URFE , S.L. no realizará ninguna
cesión, salvo obligación legal, ni tampoco transferencia alguna.

DERECHOS
El interesado puede ejercer los siguientes derechos:
Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un escrito a
INDUSTRIAS URFE, S.L. - CALLE PALOGAN, 4-6 - 01006 - VITORIA-GASTEIZ - ÁLAVA,
también puede enviar un email a: urfe@industriasurfe.es
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
CONSENTIMIENTO
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es
prestarle el servicio solicitado. A continuación podrá aceptar las finalidades que crea
convenientes marcando su casilla correspondiente y clicando en el botón ACEPTAR, tenga en
cuenta que algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el
caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá prestar/entregar el servicio/producto asociado.
[ _ ] Prestación del servicio contratado (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta
finalidad marque esta casilla)
[ _ ] Envío del producto adquirido (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad
marque esta casilla)
[ _ ] Envío de ofertas de productos y servicios de su interés (Si acepta el tratamiento de
sus datos con esta finalidad marque esta casilla)

BOTÓN ACEPTAR DE LA WEB

