En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de
modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su
relación con mi actividad, serán incorporados y tratados en los ficheros responsabilidad de UTE CASASAMADOR, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de nuestra relación incluyendo el envío de
comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente en el marco de la citada relación.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El titular
de los datos se compromete a comunicar por escrito a UTE CASAS-AMADOR, cualquier modificación que se
produzca en los datos aportados. No se realizará cesión de sus datos, a excepción de aquellos casos en que sea
necesario para el desarrollo y cumplimiento de la actividad, así como en los supuestos en que lo autorice una
norma con rango de ley. Sus datos se conservarán no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento, o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario
para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o
portabilidad en los términos establecidos en el RGPD, en la siguiente dirección: Avda. Ramón Menéndez Pidal,8
- 6º D, 02005 Albacete, Albacete, adjuntando copia de su DNI. Si considera que el tratamiento de sus datos
personales vulnera la normativa o sus derechos, puede presentar una reclamación ante UTE CASAS-AMADOR, o
ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica https://aepd.es, o de su
dirección postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.En cumplimiento
de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de modo expreso,
preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con mi
actividad, serán incorporados y tratados en los ficheros responsabilidad de UTE CASAS-AMADOR, con la
finalidad del mantenimiento y cumplimiento de nuestra relación incluyendo el envío de comunicaciones y
circulares informativas de interés para el cliente en el marco de la citada relación.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El titular
de los datos se compromete a comunicar por escrito a UTE CASAS-AMADOR, cualquier modificación que se
produzca en los datos aportados. No se realizará cesión de sus datos, a excepción de aquellos casos en que sea
necesario para el desarrollo y cumplimiento de la actividad, así como en los supuestos en que lo autorice una
norma con rango de ley. Sus datos se conservarán no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento, o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario
para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o
portabilidad en los términos establecidos en el RGPD, en la siguiente dirección: Avda. Ramón Menéndez Pidal,8
- 6º D, 02005 Albacete, Albacete, adjuntando copia de su DNI. Si considera que el tratamiento de sus datos
personales vulnera la normativa o sus derechos, puede presentar una reclamación ante UTE CASAS-AMADOR, o
ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica https://aepd.es, o de su
dirección postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.
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