POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos que usted nos proporciona a través de nuestros canales de comunicación serán tratados por:
Responsable:

GAMA E HIJOS SL

CIF:

B36150530

Domicilio:

Polígono Monte de Baño, 6B
36649 Pontecesures (Pontevedra)

Sus datos serán tratados con la finalidad, según el caso, de:
‐ atender las solicitudes o peticiones de información que usted nos haga,
‐ realizar los presupuestos que nos solicite,
‐ realizar los trabajos contratados por usted.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, mientras usted no
solicite su supresión o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación de servicios que
usted, cliente, tiene con nosotros. En el caso de que usted nos solicite información, presupuestos o
cualquier otra consulta, de forma voluntaria, la base legal para el tratamiento de los datos que nos facilite
es nuestro propio interés legítimo por satisfacer sus expectativas.
Los datos que nos facilite solamente podrán ser cedidos a los nuestros Encargado de Tratamiento, que
nos prestan servicios necesarios para el correcto mantenimiento de nuestras infraestructuras:
mantenimiento informático, limpieza de locales, prevención de riesgos, mantenimiento de nuestras
certificaciones, etc. Con estos Encargado de Tratamiento mantenemos los correspondientes contratos
que legitiman estas posibles cesiones.
Asimismo, los datos serán cedidos si es necesario para el cumplimiento de obligaciones legales.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto,
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su rectificación o
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, limitar u oponerse a su tratamiento, así como solicitar
la portabilidad de los datos.
Para ello, deberá dirigir un escrito con su solicitud, acompañado de una copia de su DNI, a la atención del
Delegado de Protección de Datos, en la dirección postal que indicamos al comienzo o directamente en el
correo electrónico gestion@gamaehijos.es.
También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
La informamos que hemos adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad de los datos que tratamos. Nos mantenemos actualizados en las medidas tecnológicas
disponibles en cada momento, para evitar cualquier incidente de seguridad que afecte a sus datos.

