
En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679
General de Protección de Datos, le informamos que  el  responsable del
tratamiento es la empresa   IVAN PALOMARES ALARIO, con N.I.F
nº20.857.362-L, en la dirección c/ Major nº 26-3º de 46750 Simat de
la Valldigna (Valencia) email: fitcave@gmail.com

Sus  datos  serán  tratados  con  la  finalidad de  confección  factura,
presupuestos, precontratos, contratos y documentación administrativa en
relación por los servicios prestados, así como otros servicios solicitados
por el interesado. Se solicita autorización para el dicho uso

No  se  cederán  datos  a  terceros,  salvo  obligación  legal. Los  datos
proporcionados  se  conservarán  mientras  se  mantenga  la  relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales.  Los  datos  serán  destruidos  una  vez  que  el  interesado,
comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación.
No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis
de perfiles, sin embargo, en caso de ser necesarias, sólo se realizarán a
entidades bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy
Shield  (más  información:  https://www.privacyshield.gov/welcome);  a
entidades que hayan demostrado que cumplen con el nivel de protección
y garantías de acuerdo con los parámetros y exigencias previstas en la
normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos,  como  el
Reglamento Europeo, o cuando exista un habilitación legal para realizar
la  transferencia  internacional.  Estos  supuestos  podrían  darse,  por
ejemplo,  al  trabajar  en  un  sistema  de  carpetas  compartidas  en
aplicaciones como Dropbox o Google Drive, en cuyo caso, se realizará
una transferencia internacional a Estados Unidos bajo la habilitación del
acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield, anteriormente comentado. 

En  cumplimiento  del  Reglamento  (UE)  2016/679  General  de
Protección  de  Datos,  de  servicios  de  la  información  y  de  comercio
electrónico (LSSI) EL CLIENTE, nos autoriza al envío electrónico o postal
de  publicidad  y/o  documento  para  comunicarle  ofertas,  productos
nuevos.

Los interesados  podrán  ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión,  limitación  del  tratamiento  y  portabilidad  dirigiéndose  a
(Nombre, Apellidos, Teléfono, email y dirección física del responsable de
la protección de datos).

Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española
de  Protección  de  datos  si  considera  que  sus  derechos  han  sido
vulnerados.

https://www.privacyshield.gov/welcome

