POLITICA PRIVACIDAD Comercial de Combustibles y Materiales, S.L
(Garzón Green Energy)
La visita a la Web no implica que el usuario se registre o que deba facilitar
datos de carácter personal.
Con la información que le proporcionaremos a continuación COMERCIAL DE
COMBUSTIBLES Y MATERIALES, S.L (Garzón Green Energy) quiere que
usted conozca cual es la política de privacidad aplicada en cuanto a sus
datos personales que nos facilita de conformidad al Reglamento EU
2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal:
¿A dónde van tus datos?
Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad e
incorporados a los ficheros de COMERCIAL DE COMBUSTIBLES Y
MATERIALES, S.L (Garzón Green Energy) responsabilidad de COMERCIAL
DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES, S.L (Garzón Green Energy) con CIF:
B23473804 Dirección postal: C/San José nº 9, 1º dcha – C (Apdo 47).
¿Para qué se tratan tus datos?
Formularios de contacto: En el caso que los datos sean facilitados en un
formulario de contacto, sus datos serán solamente tratados para la exclusiva
gestión de la solicitud remitida por usted en ese formulario, sin un uso
posterior ni cesión a terceros de los mismo sin su autorización previa.
Ponemos en su conocimiento que sus datos personales no serán
segmentados ni utilizados con otros fines comerciales que los expuestos.
¿Qué datos precisamos?
Las casillas del formulario de contacto son de carácter obligatorio, y su
relleno supone la aceptación plena e incondicional de esta política de
privacidad. En caso de que el Usuario que quiera acceder a los servicios de
la página web se encuentre incapacitado legalmente, será su representante
legal quien facilitará sus datos. Los datos personales del representante legal,
serán tratados de la misma forma y con la misma finalidad que los de los
Usuarios, aplicándosele la misma política de privacidad.
¿Plazo de conservación de los datos?
Los datos serán conservados y tratados con la máxima confidencialidad
hasta que Usted nos solicite su cancelación, por el tiempo que venga
impuesto por imperativos legales vigentes a COMERCIAL DE
COMBUSTIBLES Y MATERIALES, S.L, (Garzón Green Energy)

¿Qué más debo saber sobre el tratamiento de mis datos?
El usuario que facilite datos de carácter personal se responsabiliza de la
veracidad de los datos facilitados, comprometiéndose a notificar a
COMERCIAL DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES, S.L, cualquier
modificación o actualización de los mismos, en el plazo más breve posible. Si
usted nos ha facilitado datos personales de un tercero deberá, con carácter
previo a su inclusión, haberle informado y solicitado su consentimiento de los
extremos aquí expuestos. Respecto a aquella información que sea remitida
por menores de edad, se informa que el presente sitio Web está destinado a
mayores de 18 años por lo que cualquier utilización por menores de dicha
edad está prohibida. No obstante, recordamos que los menores de 18 años,
pero mayores de 16 emancipados legalmente, que vivan de forma
independiente, pueden trabajar y remitirnos sus datos, pero en cualquier
caso y si no viviese de forma independiente, será precisa la autorización de
sus padres (de ambos o al menos de uno y el consentimiento del otro),
tutores, representante legal o de la persona a la que estén a cargo.
¿Qué derechos tienes frente a este tratamiento de datos?
En caso necesario, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación y oposición dirigiéndose por escrito indicando
PROTECCIÓN DE DATOS a la dirección de nuestro domicilio social situado
en C/San José nº 9, 1º dcha – C (Apdo 47) o por correo electrónico a la
dirección rgarzon@garzongreenenergy.es. En cualquier caso, usted es el
único responsable de la veracidad de los datos suministrados, teniendo el
deber de rectificar y/o actualizarlos. Así mismo, Le recordamos que conforme
al Reglamento EU 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Usted tiene derecho a reclamar por cualquier incumplimiento legal ante las
autoridades de control de protección de datos.

COMERCIAL DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES, S.L (Garzón Green
Energy) cumple todos los requisitos establecidos por la normativa vigente en
materia de protección de datos personales. Todos los datos bajo nuestra
responsabilidad vienen siendo tratados de acuerdo con las exigencias
legales, guardándose las debidas medidas de seguridad tanto técnicas como
organizativas para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, en cumplimiento de su
obligación de secreto, que garantizan la confidencialidad de los mismos.

