Cláusula RGPD-LOPD/GDD para el cumplimiento del deber informativo y
obtención del consentimiento a través de la web
AVISO LEGAL
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de entregarle el producto
contratado, e informarle sobre los productos o servicios publicados en nuestra web.
Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación mercantil, no se
solicite su supresión por el interesado, o durante 1 año a partir de la última confirmación de interés, o
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. La empresa NO tomará
decisiones automatizadas. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos
personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a
retirar el consentimiento prestado, para ello podrá enviar un email a: comercial@airesdejaen.com.
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
Datos identificativos del responsable:
AIRES DE JAEN S.L, Crta. JV 3002, Km.8, CP: 23712, Jabalquinto (Jaén).

CONSENTIMIENTO PARA EL FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el
servicio solicitado o entregarle el producto adquirido. A continuación podrá aceptar las finalidades que
crea convenientes marcando su casilla correspondiente y clicando en el botón ACEPTAR, tenga en
cuenta que algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO
marcar dichas casillas, no se podrá prestar/entregar el servicio/producto asociado.

[ _ ] Envío del producto adquirido (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque
esta casilla)
[ _ ] Envío de ofertas de productos y servicios de su interés (Si acepta el tratamiento de sus datos
con esta finalidad marque esta casilla)

_______________
/BOTÓN ACEPTAR/
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