POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del Tratamiento:
PEPAMILOCAN, S.L.U C/ Parla, 1. 28914 Leganés (Madrid) B86687795

Teléfono de contacto
Correo electrónico
Contacto del Delegado de protección de Datos

91 694 53 06
hola@lachamartina.com
dpo@grupoamas.org

Finalidad con que tratamos sus datos personales.
Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestión de la consulta
realizada por parte del interesado a la hora de rellenar el formulario de contacto.
Tiempo de conservación de sus datos personales
El tiempo de conservación de sus datos queda definido en nuestra política de retención
de datos. En caso de querer informarse al respecto póngase en contacto a través del
correo electrónico lopd@grupoamas.org.
Legitimación para el tratamiento de sus datos.
Está basado en el consentimiento del interesado al enviar el formulario de contacto.
Destinatarios que se comunican los datos
Los datos informáticos pueden quedar salvaguardados en organizaciones que disponen
sus servidores dentro del ámbito europeo.
Derechos que tienen cuando nos facilitan sus datos.
Cualquier persona tiene derecho a:
- Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
- Rectificación o supresión
- Oposición
- Solicitar la limitación de su tratamiento
- Portabilidad de los datos.
Tiene derecho en cualquier momento a retirar el consentimiento para cualquier
finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada
Los titulares de los datos personales, podrán ejercer los derechos anteriormente
mencionados dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de alguna de
las organizaciones anteriormente descritas o al correo electrónico
lopd@grupoamas.org, incluyendo copia de su DNI u otro documento de identificación
equivalente.
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web
de la autoridad de control nacional, Agencia Española de protección de datos.
Reclamación en caso de que considere que no se tratan sus datos correctamente.
Si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá dirigirse al
Delegado de Protección de Datos (dpo@grupoamas.org) o podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 –
Madrid www.agpd.es).

