AVISO LEGAL
http://www.pielsa.es
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) informamos a los usuarios que la
titularidad de este dominio es de PIEL, S.A. registrada en el R.M. de

Valencia,

Tomo 399, Sección 3 y Hoja 4171, con NIF A46096566 y domicilio en Avda. Cordell
De Murcia 6, 46890 (Agullent) Valencia T +34 962 907 400 piel@pielsa.es
POLITICA DE PRIVACIDAD- PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y demás legislación y normativa vigente en materia de
protección de datos, le informamos que el responsable del tratamiento de los datos
personales es PIEL, S.A.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
En particular, los datos que se proporcionen a través de la web serán tratados para
la gestión del contacto o de la consulta realizada, el envío de la información
solicitada y/o suscripción a nuestra newsletter.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación del tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso que
presta al enviar el formulario de contacto, la consulta realizada o la suscripción a la
newsletter.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para la correcta
prestación del servicio y/o cuando se solicite la supresión por el interesado, así
como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo,
incluida cualquier otra exigencia legal.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos derivados del contacto y las consultas planteadas no serán comunicados
a terceros.
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas datos personales?
En cualquier momento, tendrás derecho acceder a tus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos, o en su caso solicitar su supresión
cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los
que

fueron

recogidos.

En

determinadas

circunstancias

podrás

solicitar

su

portabilidad de los datos, la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente
los conservarnos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, y/o a oponerse al
mismo.
¿Dónde podrás ejercitar los derechos?
Para el ejercicio de estos derechos, podrás dirigirte por escrito adjuntando fotocopia
de tu documento identificativo a la dirección anteriormente citada.
En el caso de que no se hayan respetado tus derechos puedes presentar una
reclamación dirigiéndote por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos
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