Datos de Registro / Delegados

Nombre empresa:
NIF/CIF:
Dirección:

Código postal:
Población:
Provincia:
Persona de contacto:
e-mail:
Teléfono móvil:
Tienda donde Compras:

PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 General
de Protección de Datos RGPD, se informa al cliente de los siguientes
extremos:
1. Que sus datos personales serán tratados por CERAMICAS GALA, con
C.I.F. A-09/003633 con domicilio social sito en CRTA MADRID-IRUN
KM 244 Apartado 293 09080 BURGOS, con la finalidad de gestionar el
proceso de contratación por su parte de los productos y/o servicios de
nuestra empresa. Que, asimismo, y siempre que se acepte la cláusula
siguiente le serán remitidas comunicaciones mediante las cuales se le
informe de nuevos productos, así como de condiciones especiales,
promociones e invitaciones diferentes eventos que puedan realizarse.
Deseo recibir comunicaciones comerciales, incluso por medios
electrónicos de los productos y servicios de Cerámicas Gala.

2. Que los datos personales que nos facilita no serán comunicados a
terceros, excepto a la administración tributaria y otras entidades
públicas cuando ello lo exija la legislación vigente, así como a

terceros prestadores de servicios a los que se haya encomendado
algún servicio vinculado con la gestión o ejecución del contrato
3. Que los datos personales que facilita el cliente serán tratados durante
la duración de la relación contractual. Posteriormente, los datos
personales se conservarán debidamente bloqueados hasta la
conclusión del último plazo de prescripción de acciones penales y
civiles, así como de sanciones administrativas, que resulte aplicable.
4. Que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación y/o portabilidad, así como efectuar cualquier consulta o
sugerencia en relación con el tratamiento de sus datos de carácter
personal, dirigiéndose a (compañía) por alguno de los siguientes
medios, acompañando copia de su DNI:
(i). Mediante correo
electrónico
que
deberá
dirigir
a
la
dirección
info@galaprofesionales.net

5. Que el cliente tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), u otra autoridad
competente.

He leído y acepto la política de Protección de Datos.

FIRMA / FECHA

