POLITICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE
DEL
TRATAMIENTO

Razón social: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL en adelante: EL
RESPONSABLE
NIF: A20440889
Dirección: POLIG. IND. NAVALALDEA PAB B1 (20110) PASAJES DE
SAN JUAN GIPUZKOA
Mail: kaialde@tallereskaialde.com
Mail Dpo:

El RESPONSABLE informa a los usuarios del sitio web sobre su política
respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los
usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o
contratación de servicios a través de su sitio web. En este sentido, el
RESPONSABLE garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de protección de datos personales, reflejada en el RGPD 2016/679 y
la LOPD GDD 03/2018. El uso de esta web implica la aceptación de esta
política de privacidad.

FINALIDAD

El RESPONSABLE tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web
acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a
cabo:
Mediante el envío de correo electrónico y formulario de recogida de datos.
En este sentido, el RESPONSABLE de la Web será considerado como
responsable del tratamiento de los datos recabados mediante los medios
anteriormente descritos. A su vez, el RESPONSABLE informa a los usuarios
de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados contempla:
La atención de solicitudes realizadas por los usuarios,
La inclusión en la agenda de contactos,
La prestación de servicios y gestión de la relación comercial.
Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de
forma automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el
almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras acciones sobre
datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos
personales.
Todos los datos personales, que sean recogidos a través del sitio web de el
RESPONSABLE y por tanto tenga la consideración de tratamiento de datos
de carácter personal, serán incorporados al Registro de Tratamientos
titularidad de el RESPONSABLE.

LEGITIMACIÓN

Se solicita el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos y
la oferta prospectiva de productos y servicios .

DESTINATARIOS

Los datos personales no se cederán a terceros sin el consentimiento del
interesado salvo obligación legal.

DERECHOS

Conforme al RGPD UE 2016/679 y LOPD GDD 3/2018
Las personas interesadas pueden ejercer ante el RESPONSABLE los

siguientes derechos:
Derecho de Acceso: permite al interesado conocer y obtener información
sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento
Derecho de Rectificación: permite corregir errores, modificar los datos que
resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información
objeto del tratamiento
Derecho de Supresión: permite solicitar la eliminación de los datos objeto de
tratamiento cuando ya no sean necesarios.
Derecho de Oposición: derecho del interesado a que no se lleve a cabo el
tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo, salvo
motivos legítimos o para el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones, en
cuyo caso los mantendremos bloqueados durante el plazo correspondiente
mientras persistan las obligacones legales.
Derecho de Limitación: en determinadas circunstancias, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente se conservarán para el ejercicio y defensa de reclamaciones.
Derecho de Portabilidad de los datos: las personas interesadas pueden
solicitar recibir los datos que le incumban y que haya facilitado al
Responsable o que , siempre que técnicamente sea posible, se los enviemos a
otro Responsable de tratamiento de su elección en un formato estructurado de
uso común y lectura mecánica.
Derecho a Revocar el consentimiento prestado inicialmente y a Reclamar
ante la Autoridad de Control. www.aepd.es
Para ejercer sus derechos deberá ponerse en contacto con el Responsable en
la dirección que aparece en el primer recuadro, acompañado de copia
documento de identidad del interesado.
Mail: kaialde@tallereskaialde.com
Mail Dpo:

