Información Adicional Protección de Datos
¿Dónde dirigirme para ejercitar mis derechos?
Nombre de la empresa: Dulce María Correa González (Extintores Correa)
Dir. Postal: Calle Idaira, 18 - Finca España. 38205. La Laguna
Teléfono: 922655951
Correo elect: clientes@comercialcorrea.es
¿Cuál es la finalidad del Tratamiento y la base legal del mismo?
En Extintores Correa tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el
fin de gestionar la relación que le une a esta empresa. Además de facilitar a los interesados
ofertas de productos y servicios de su interés.
La base legal para el tratamiento de sus datos es:
La ejecución del contrato de servicio según los términos y condiciones que constan en él/ o
consentimiento del interesado.
En el caso de la oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento
que se le solicita.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
mercantil, y no se solicite su supresión por el interesado.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Extintores Correa 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 y Extintores Correa dejará de tratar
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Además tiene derecho a reclamar ante la autoridad de Control.

