DATOS
DATOS PARA SOLICITAR PRESUPUESTO
NOMBRE DEL
RESPONSABLE LEGAL 1
DNI
NOMBRE SOCIEDAD
CIF
DIRECCIÓN
TELÉFONO
EMAIL
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Nº DE TRABAJADORES

Con acceso a datos:

Sin acceso a datos:

Nº DE CENTROS DE
TRABAJO
PÁGINA WEB
COMERCIO ELECTRÓNICO
VIDEOVIGILANCIA
CÓDIGO ASESORÍA
CÓDIGO COMERCIAL
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DATOS
INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Centro Profesorado Dica SL es el Responsable del tratamiento de los datos personales facilitados
por el interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en
las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de
abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le
facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Presupuesto Adaptación GDPR-LOPDGDD
Legitimación para el tratamiento de sus datos: Existe un interés legítimo para el tratamiento de sus
datos basado en la respuesta a su petición o solicitud de información u oferta.
Procedencia: Los datos personales que tratamos en Centro Profesorado Dica S.L proceden del
propio interesado.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para
mantener el fin del tratamiento.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Centro Profesorado Dica Sl. Avd. Juan Pablo II 64
bajos, 18013 Granada

Firma y fecha:
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