
TRATAMIENTO
DE

POTENCIALES
CLIENTES

INFORMACIÓN BÁSICA

Responsable   Talleres Pintoret, S.L.U.

Descripción de las categorías de datos personales
para las personas con las que se busca mantener

una relación comercial como clientes

Los datos necesarios para la promoción comercial de la empresa :
- Datos de identificación: nombre y apellidos y dirección postal, teléfonos, e-mail, 
marca+modelo+matrícula+TIT de su/s vehículo/s

Cuando sea posible, los plazos para
la conservación de los datos son

un año desde el primer contacto

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada             : n o    s e    c o n t e m p l a n

Legitimación   Consentimiento del interesado
Base jurídica en la cual se basa el tratamiento

a través de su consentimiento inequívoco

- Bien a través de su firma en un resguardo de depósito al encargar una reparación con presupuesto
- Bien al aceptar nuestra 'Política de Protección de Datos' al solicitar un presupuesto cumplimentando un 
formulario vía web

  No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

No se prevee realizar  transferencias
 de datos personales a terceros países

Podrá ejercer:

           - Derecho de acceso
           - Derecho de rectificación
           - Derecho de supresión (el "Derecho al olvido")
           - Derecho a la limitación del tratamiento
           - Derecho de oposición

No es objeto de tratamiento y, por ello, no tendrá lugar ejercer:

           - Derecho a la portabilidad de los datos
           - Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas

El ejercicio de estos derechos será gratuito para el interesado, excepto en los casos en que se formulen 
solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente por repetitivas, en que será posible 
que Talleres Pintoret:
- cobre un canon que compense los costes administrativos de atender a la petición
- o se niegue a actuar respecto de la solicitud

Para ejercitar los derechos el interesado debe presentar:
- solicitud cumplimentada (a disposición en el taller o en la página web)
- fotocopia del DNI o pasaporte u otro documento válido que le identifique
- petición en que se concreta la solicitud (que será redactada por el interesado en la misma)
- dirección a efectos de notificaciones
- fecha y firma
- documentos acreditativos de la petición que realice el interesado, si fuesen necesarios

Derecho a retirar el consentimiento prestado
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

Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control
El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos

Información
adicional

  Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web:

http://www.tallerespintoret.es/protecciondatos

Derechos   Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional

Este documento, que se encuentra a disposición del interesado tanto en papel como a través de la web, recoge la información que                                                                                 
Talleres Pintoret, S.L.U. ha de facilitar cumpliendo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos

Información sobre Protección de Datos conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)

INFORMACIÓN ADICIONAL

                                                                         Dir. postal  :  c/ Los Toreros, 3 - 03600 ELDA (Alicante)
                                                                         Teléfonos   :  96 538 57 21 · 647 49 16 53
                                                                          e-mail        : correo@tallerespintoret.es

Finalidad   Gestión de la relación con los potenciales clientes

Destinatarios

No se prevee realizar comunicación de datos personales
salvo que una obligación legal lo requiera

N o    s e    c o n t e m p l a
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