INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en los arts. 13 y 14 del 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 (en adelante, RGPD), y en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), por el que se regula el derecho de
información en la recogida de datos, le informamos de los siguientes extremos:
– Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones
mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de
“AlquilerDiecisiete” , con dirección postal 28150 en Calle Mar Adriático, 15. Los datos de contacto
del Delegado de Protección de Datos son los siguientes: D.Armando, con email
alquilerdiecisiete@gmail.com y teléfono 666020192.
– La finalidad principal del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del
servicio que nos ha requerido, que se concreta en un servicio de cumplimiento normativo exprés.
Como finalidades también se incorporan la gestión de usuarios y clientes web así como la
aceptación de comunicaciones comerciales relacionadas con nuestros servicios. Asimismo, estos
datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación del servicio indicado, la relación
mercantil entre las partes o no se solicite su supresión por el interesado en base a la confirmación de
la baja o la falta de interés en la prestación de nuestros servicios.
– Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la
prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines
del tratamiento indicados más arriba.
– La negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio, por la
propia naturaleza de este último.
– La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento. La oferta prospectiva de
productos y servicios está basada también en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún
caso la retirada del consentimiento sobre este último extremo condicione la ejecución del contrato o
la prestación del servicio.
– Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o permiso escrito del
propietario.
– Sobre la procedencia y origen de los datos: los datos personales se obtienen directamente del
interesado.
– Le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la LOPD, ante el
responsable del tratamiento identificado. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de
los siguientes medios: por comunicación vía correo electrónico a alquilerdiecisiete@gmail.com En
virtud de lo que establece el RGPD, usted también puede solicitar los derechos a la limitación de su
tratamiento (art. 18) y a la portabilidad de los datos (art. 20).

