RGPD
Para un correcto cumplimiento con la normativa vigente en materia de protección
de datos, en particular con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, declaro asumir el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)
para seguir en contacto contigo y que puedas recibir información relevante de mis representadas, ofertas y novedades. Dame tu consentimiento si lo estimas conveniente y
oportuno.

OFERTAS Y PROMOCIONES
Continuaré informándote de todas las ventajas, novedades y promociones de las empresas que represento ahora y en un futuro.

PRIVACIDAD
La protección de tu privacidad es prioritaria para mí, siendo transparente en la recopilación y uso de tus datos.

CONTROL
Te facilito el control de tus datos permitiendo de manera aún más clara, que puedas
modificarlos o solicitar que deje de usarlos.

TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES
Responsable:
Identidad:
NIF:
Dirección postal:

Santiago Rodríguez Álvarez.
Santiago Rodríguez Álvarez.
78 606 831 F.
c/ Higa de San Jerónimo, 1 CP 38315 La Orotava. Santa Cruz
de Tenerife. España.
Teléfono:
+34 670 800 152.
Correos electrónicos:
chago625@chago625.es / chago625@gmail.com /
chago625@icloud.com / chago625@live.com / chago@vodafone.es /
chago625@yahoo.es / srodriguez@indusmetaltorres.es / srodriguez@hidalgosgroup.com

Santiago Rodríguez Álvarez trata la información que me facilitas con el fin de prestarte
servicio de mediación y facilitar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros ajenos y
distintos de los Mandantes, Proveedores, Servicios Informáticos de gestión de la tienda

virtual www.chago625.es y empresas de Marketing por correo electrónico con los que
Santiago Rodríguez Álvarez tenga un Contrato de Agencia o de prestación de servicios y
en aquellos casos en que exista una obligación legal.
En concreto la url http:www.chago625.es usa cookies y java scripts para seguimiento de
actividad en la tienda web con el fin de mejorar las prestaciones y funcionalidades de la
página al mismo tiempo que ayuda a mejorar la calidad e idoneidad de las circulares basadas en marketing sobre correo electrónico.

1. ¿Consientes el tratamiento de tus datos por parte de Santiago Rodríguez Álvarez*
Sí
,consiento que se proceda al tratamiento de mis datos con la finalidad y en
la forma prevista más arriba.
NO
, no estoy de acuerdo y no consiento que se proceda al tratamiento de mis
datos. Por lo tanto, solicito la baja en el Programa de trabajo de Santiago Rodríguez Álvarez.
* Es obligatorio marcar una de las dos opciones.
Asimismo solicito tu autorización para ofrecerte productos y servicios relacionados con
mis representadas y fidelizarte como cliente.”

2. ¿Desea recibir información sobre las novedades, ofertas y promociones exclusivas por
parte de Santiago Rodríguez Álvarez?*

Sí
, deseo recibir información sobre las novedades, ofertas y promociones exclusivas por parte de Santiago Rodríguez Álvarez.
NO
, no deseo recibir información sobre las novedades, ofertas y promociones
exclusivas por parte de Santiago Rodríguez Álvarez
* Es obligatorio marcar una de las dos opciones.
Puedes revocar en cualquier momento, con efecto inmediato, cualquiera de los consentimientos que has manifestado. Tras dicha revocación, finalizaré el tratamiento de tu perfil
de cliente y no recibirás nuevas comunicaciones comerciales. A través de los canales de
comunicación que se indican a continuación puedes solicitar también que se te informe
sobre los datos personales que acerca de ti conserva y trata Santiago Rodríguez Álvarez,

así como corregir dichos datos, borrarlos o limitar su tratamiento. Puedes contactar con
mi empresa a través de correo ordinario a c/ Higa de San Jerónimo, 1 CP 38315 La Orotava. Santa Cruz de Tenerife. España, teléfono: +34 670 800 152 y correos electrónicos:
chago625@chago625.es / chago625@gmail.com / chago625@icloud.com / chago625@live.com / chago@vodafone.es / chago625@yahoo.es / srodriguez@indusmetaltorres.es /
srodriguez@hidalgosgroup.com

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
Tratamiento: Clientes
Finalidad del tratamiento: Gestión de la relación con los clientes
Descripción de las categorías de clientes y de las categorías de datos personales:
Clientes:
Personas con las que se mantiene una relación comercial como clientes.
Categorías de datos personales:
Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial con mis representadas, facturar, enviar publicidad postal o por correo electrónico, servicio postventa y fidelización.
De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, email.
Datos bancarios: para la domiciliación de pagos.
Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron, comunicarán o comunicarían los datos personales:
Proveedores / Mandantes.
Servicios informáticos para la tienda virtual.
Servicio de Marketing por correo-e.
Bancos y entidades financieras.
Administración tributaria.
Seguridad Social.
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos:
Los previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades

De lo que se dejo constancia en La Orotava, a 25 de Mayo de 2018

Firmas:
EL RESPONSABLE:

EL ENCARGADO:

