CLÁUSULA INFORMATIVA
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

Identificación del Responsable.
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento
de datos personales denominado CLIENTES-PROVEEDORES cuyo responsable es GASE
FORMACIÓN, S.L. con NIF B45903119 y con domicilio en Plaza San Blas, 2, 45662 de Alcaudete de la
Jara, TOLEDO (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número
925853353 o bien mediante correo electrónico en el buzón gestion@grupoactualiza.es
Delegado de Protección de Datos.
No hay Delegado de Protección de Datos designado.
Finalidad.
La finalidad es la gestión de la relación mercantil, tanto desde un punto de vista administrativo y de
cumplimiento de obligaciones fiscales, como desde un punto de vista comercial y de marketing.
Plazo de Conservación.
El plazo de conservación es: Una vez finalizada la relación contractual, o prestación de servicio el plazo
de conservación de los datos será de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales, fiscales y
mercantiles.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles.
No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento.
La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un contrato mercantil, así como el cumplimiento de
obligaciones fiscales y mercantiles.
Destinatarios de cesiones.
No se prevén realizar cesiones a terceros, salvo aquellas que están autorizadas por ley.
Transferencias Internacionales.
No se realizan transferencias internacionales.
Derechos.
De acuerdo con la legislación vigente tiene 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.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el
ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control
competente para obtener información adicional acerca de sus derechos.

