INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Identidad
CIF
Dirección Postal
Teléfono
Correo electrónico
Delegado Protección de Datos

Ayuntamiento de Villamayor de Cva.
P1309100D
Plaza Constitución, 1 – CP:13595 Villamayor de Cva.,
Ciudad Real, España.
926466101
administracion@villamayordecalatrava.es

FINALIDADES

A. □ Autorizo a que mis datos personales sean recogidos y tratados con la finalidad de
mantener la relación comercial, así como la realización de la facturación de la misma.
Sus datos personales no serán comunicados a terceros salvo en los casos en que exista
una obligación legal.

B. □ Autorizo el tratamiento de mis datos para remitirle información y publicidad, por
cualquier medio (mail, sms, fax, carta, etc.) sobre productos y servicios relacionados con
los solicitados y fidelizarle como cliente.

C. □ Autorizo a que mis datos personales sean recogidos y tratados con la finalidad de
___________________________________________________________________________

D. □ Autorizo a que mis datos personales sean recogidos y tratados con la finalidad de
___________________________________________________________________________

Los datos personales serán conservados mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

LEGITIMACIÓN
Todas las finalidades indicadas respecto a los datos personales de los clientes de el
Ayuntamiento de Villamayor de Cva., son recogidos y tratados con la base legítima del
consentimiento. Todos los datos solicitados son obligatorios para la celebración y ejecución de
la relación comercial.
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Respecto al envío de comunicaciones comerciales, la base legal es igualmente el consentimiento.

DESTINATARIOS
Los datos personales sólo serán comunicados a terceros para cumplir con las obligaciones
legales, por ejemplo, la tributaría, o en aquellos casos en los que exista obligación legal de
realizar la cesión.
DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a revocar su consentimiento inicial, a solicitar el acceso a los
datos personales que le conciernen, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la
limitación de su tratamiento, a oponerse a su tratamiento (si hay interés público o interés
legítimo) y/o el derecho de portabilidad. En todos los casos podrá ejercer sus derechos por
correo electrónico dirigido a administracion@villamayordecalatrava.es , acompañado de
documento de identidad.
Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos a través de la web www.agpd.es en caso de considerar que sus derechos no han sido
satisfechos.
El firmante es informado de cuanto antecede, y otorga al efecto su consentimiento en las
finalidades marcadas, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679

Cliente:_______________________________________ Firma______________________
NIF/CIF:_________________________________________
En ____________ a _______ de _____de 20__
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