CLAUSULA MAS DETALLADA PARA DOCUMENTOS DE RECOGIDA DE
DATOS (2º capa)

Epígrafe
Responsable

Información básica (1ª
capa, resumida)
TRANSPORTES HIJOS DE
VICENTE ALBERO SL

Finalidad

TRANSPORTE DE MERCANCIAS
POR CARRETERA

Legitimación

POR CONSENTIMIENTO DEL
INTERESADO

Destinatarios (de PREVISION O NO DE CESIONES
cesiones o
transferencias)

PREVISIÓN DE
TRANSFERENCIAS, O NO, A
TERCEROS PAISES
Derechos

Procedencia

REFERENCIA AL EJERCICIO DE
DERECHOS

FUENTE DE LOS DATOS

Información adicional (2ª capa, detallada)
Dirección Fiscal: C/VALENCIA, 19-4 03450 BAÑERES(ALICANTE)
Dirección 1: AVDA LES MOLINES, 51 03450 BAÑERES (ALICANTE)
CIF/NIF: B53797734
Telf.: 686781953
Responsable del tratamiento: CARLOS ALBERO BODI
Email : carlos@transporteshva.com
• remitir información al cliente a cerca de los servicios comercializados
• elaborar y remitir a petición del cliente un pedido y/o transporte de
mercancías
• gestionar la web informativa
• elaborar la factura del servicio al cliente
Plazos de conservación de los datos : mientras se mantenga la relación
contractual, o se solicite la supresión por el interesado o alguna
obligación de tipo legal.
No se utilizaran sus datos para elaboración de perfiles.
Por interés legítimo del interesado
Usted tiene derecho a no ceder sus datos y su consecuencia sería la
imposibilidad de realizar el servicio contratado.
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y/o interés vital.
Usted tiene derecho a no ceder sus datos y su consecuencia sería la
imposibilidad de realizar el servicio contratado.

No se realizarán transferencias de datos salvo imperativo legal
Podrá ejercer los siguientes derechos: Derechos de acceso para confirmar
con que finalidad se usan sus datos, D. de rectificación si sus datos son
inexactos, D. de supresión y borrado cuando los datos ya no sean
necesarios para el objetivo para el que fueron recopilados y D. de
portabilidad de sus datos tratados de manera automatizada, y el Derecho
a la limitación u oposición a sutratamiento.
Tiene usted derecho a retirar el consentimiento prestado cuando así lo
considere y la revocación implica la imposibilidad de la prestación
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, si considerara que el tratamiento de datos no es
acorde a la normativa europea.
El origen de los datos tratados es su cesión voluntaria en la firma de
consentimiento informado
Las categorías de datos que se tratan:
• Datos identificativos
• Datos bancarios
• Datos de geolocalización de empleados
Para actualizar la información de su cuenta, las preferencias de
marketing por correo electrónico o, en caso de que necesite asistencia
técnica u otro tipo de ayuda en nuestros servicios, envíe el correo
electrónico correspondiente a:carlos@transporteshva.com

