POLITICA DE PRIVACIDAD
A continuación, le informamos sobre la política en protección de datos personales de
CONSTRUCCIONES LEMES SL.
Responsable del tratamiento
Empresa:
NIF:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
E-mail:

CONSTRUCCIONES LEMES SL
B34275354
María de Molina, 9 - entreplanta
34002 Palencia
PALENCIA
979 729 304
lesmes@atcampos.com

Finalidad
La finalidad del tratamiento de los datos personales aportados corresponde a cada una
de las actividades de tratamiento que realiza CONSTRUCCIONES LEMES SL.
CONSTRUCCIONES LEMES SL solicitará solo los datos estrictamente necesarios para el
fin o los fines que los solicita y siempre requerirá su consentimiento para el tratamiento
de los datos personales
Legitimación
El tratamiento de sus datos realizados por CONSTRUCCIONES LEMES SL se llevará a cabo
de acuerdo con lo indicado en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de
Datos.
Plazo de conservación de los datos
Los datos personales recabados se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que fueron recabados, así como para cumplir con la
normativa legal vigente en cada momento.
Los datos personales que nos proporcione se conservarán mientras se mantenga la
relación comercial, nos solicite la baja de nuestros servicios, desea dejar de recibir
información o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
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Comunicación de datos personales
Los datos no se cederán a terceros salvo en el caso que exista una obligación legal, ni se
elaborará ningún tipo de perfil en base a la información facilitada, ni se tomarán
decisiones automatizadas en base a perfiles.
Derechos de los interesados
Los interesados tendrán derecho al ejercicio de los derechos recogidos en la normativa
de protección de datos: a acceder a sus datos personales, también a solicitar la
rectificación de los mismos, así como a los derechos de supresión, oposición, limitación
del tratamiento y portabilidad en aquellos casos que se sea posible de acuerdo con la
normativa legal vigente.
El interesado podrá ejercitar sus derechos ambos de manera gratuita:
A través del Responsable del Tratamiento.
A través de la Agencia Española de Protección de Datos.
Especificando:
-

Nombre y apellidos del interesado y copia del DNI. En los casos que se admita la
representación será también necesaria la identificación por el mismo medio de la
persona que representa al interesado, así como el documento acreditativo de la
representación, la fotocopia del DNI podrá ser sustituida, por cualquier otro medio
valido en derecho que acredite la identidad

-

Petición con los motivos específicos de la solicitud o información a que se quiere
acceder.

-

Domicilio a efectos de notificación

-

Fecha y firma del solicitante

-

Todo documento que acredite la petición formulada

CONSTRUCCIONES LESMES SL
María de Molina, 9 – entreplanta PT 2
34002 · Palencia
Teléfono 979 729 304 · info@construccioneslesmes.es

www.construccioneslesmes.es

Medidas de seguridad
Las establecidas por la normativa legal vigente en materia de protección de datos
personales, así como las necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso indebido
de los datos de los interesados.
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