CLÁUSULA INFORMATIVA PARA LOS CLIENTES
HIJOS DE PEDRO LOPEZ GARCIA, S.L, con Cif B-30054449, con dirección en el Camino del
Salitre, s/n, c.p 30.560, Alguazas (Murcia), representado por D. Pedro Jesús López Riquelme
con Dni 52817338-T, es responsable de la gestión de sus datos personales conforme a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y al 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.
Los datos personales que nos facilite serán utilizados exclusivamente con la finalidad de
mantener la relación mercantil que nos une, dichos datos serán por ejemplo los relativos a la
gestión de la relación comercial, nombre y apellidos, DNI, dirección de correo postal, correo
electrónico, teléfono, número de cuenta…,etc., gestión de cobros y pagos, envío de
información comercial relativa a la actividad comercial de la empresa, la publicación de
fotografías o documentos informativos, en la página web, relativos a trabajos realizados. En
definitiva aquellos que nos permitan llevar a cabo la gestión comercial. Mantener el contacto
con cliente si lo quiere, mediante la aplicación de WhatsApp. Los datos se almacenarán en una
base de datos informatizada y se conservarán según los plazos que la ley establece.
En caso de no querer recibir publicidad, el cliente tiene el derecho a negarse a recibirlo.
No deseo recibir ningún tipo de publicidad
Según el artículo 12, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, se lleva a cabo el deber de información y mediante la firma de este documento, según el
artículo 6 de la LOPDGDD, el interesado/a consiente que los datos personales facilitados por el
mismo se utilicen exclusivamente para la finalidad descrita en el párrafo segundo de este
escrito. En caso de que una autoridad pública requiera datos personales del interesado/a para
fines de interés público, el Responsable del Tratamiento, por imperativo legal, podrá facilitar
los datos del interesado/a.
Los datos facilitados por el interesado, podrán cederse a empresas de reparto. Además
también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y administraciones públicas siempre
que lo soliciten.
Conforme a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 y los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y
limitación en el Camino del Salitre, s/n, c.p 30.560, Alguazas (Murcia), en el teléfono
968620103 o en el correo electrónico: administracion@yunque.com.es
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