AVISO LEGAL INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: La
empresa titular de WWW.AGARIMOCENTROVISTAHERMOSA.COM es CENTRO PARA MAYORES AGARIMO S.L con
domicilio
en
Avda
Aeropuerto
150,
36318
Vigo,
correo
electrónico:
CONTACTO@AGARIMOCENTROVISTAHERMOSA.COM, teléfono contacto: 986194551, con número de C.I.F:
B27768332, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra en el tomo 3773 Libro 3773, Folio 155 Número 52671
La actividad de AGARIMO CENTRO PARA MAYORES AGARIMO S.L está sujeta a una autorización previa o ejerce una
actividad regulada, por lo que informamos de los siguientes aspectos:
El inicio de actividad ha sido autorizado por la Secretaria General Tecnica de la Conselleria de Politica Social de la
Xunta de Galicia con fecha 11 de julio de 2017
INFORMACION ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS – POLITICA DE PRIVACIDAD:
1)

RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: AGARIMO CENTRO PARA MAYORES AGARIMO S.L – CIF: B27768332
Dirección Postal: Avda Aeropuerto 150, 36318 Vigo
Teléfono: 986194551
Correo electrónico: CONTACTO@AGARIMOCENTROVISTAHERMOSA.COM
2)

FINALIDAD: ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En AGARIMO CENTRO PARA MAYORES AGARIMO S.L tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas para las siguientes finalidades:

3)

-

Presentar presupuestos con información sobre nuestros productos y servicios

-

Prestar el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo.

-

Enviar publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o
teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa

LIMITACIÓN PLAZO DE CONSERVACION ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
4)

LEGITIMACION: ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de los datos es interés legítimo, el consentimiento obtenido del
interesado y/o de la contratación de los servicios.
5)

DESTINATARIOS: ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a:
-

6)

Administración Tributaria

-

Bancos y Entidades Financieras

-

Gestoría

-

Empresa videovigilancia

-

Seguridad Social

DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AGARIMO CENTRO PARA MAYORES
AGARIMO S.L estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos, ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AGARIMO CENTRO PARA MAYORES AGARIMO S.L dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Para obtener información adicional sobre sus derechos visite la página Web de la Agencia Española de
Protección de Datos (https://www.agpd.es/)
Para
ejercer
su
derechos
puede
escribirnos
un
correo
electrónico
a
CONTACTO@AGARIMOCENTROVISTAHERMOSA.COM en el que debe identificarse adjuntando copia de su DNI e indicar el
derecho que desea ejercer y el motivo.
7)

PROCEDENCIA: ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
-

Los datos personales que tratamos en AGARIMO CENTRO PARA MAYORES AGARIMO S.L proceden
del propio
Las categorías de datos que se tratan son:
o Datos de identificación.
o Direcciones postales o electrónicas.
o Datos Económicos.
o Datos de salud

