INSTITUTO DE PERITAJE PRIVADO, S.L
B60873775
C/ Almogàvers, 8, 5º1ª Esc. Dreta
BARCELONA- 08018
Telf. 93 300 24 13

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y
CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE
¿Quién es el Responsable?
Responsable: Instituto de Peritaje Privado, S.L. - CIF: B-60873775 Dir.postal: C/ Almogàvers 8 – 5º 1º
Esc.D.08018 Barcelona Teléfono: 933 002 413 Email: directora@peritaje.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La finalidad del tratamiento de datos es la obtención de datos sensibles de nuestros clientes, enviar
información sobre marketing, cursos, promociones, ofertas, productos y servicios de Instituto de Peritaje, S.L y
mantener contacto por correo electrónico o llamada telefónica. También tratamos la información facilitada para la
ejecución de contratos de productos o servicios que ofrece Instituto de Peritaje, S.L, cuando se den estos casos.
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses, crearemos un “perfil comercial”,
en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.
¿Cuál es el plazo de conservación de sus datos?
Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento está basado en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la ejecución del contrato.
La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y
cumplimiento del tratamiento, ya que los mismos son necesarios para la prestación de servicios derivada de la
misma.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, excepto salvo obligación legal. Los datos no serán transferidos a un tercer país u
organización internacional.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
El interesado tiene derecho a retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales en cualquier
momento y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. También puede, si lo
desea, ejercitar sus derechos acceso, rectificación, supresión, oposición y derecho de la portabilidad de los datos
dirigiéndose a la dirección anteriormente facilitada.
CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE
Usted consiente, con la información aportada anteriormente, a la recogida y tratamiento de los datos personales y
que únicamente serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente y para la finalidad indicada.
Firmado por: Nombre y Apellidos _________________________________________________
DNI: ______________________________

En _________________________ de ____________________________de 201___

