Política de privacidad
En THE GRAPHICS BROTHER SL estamos comprometidos con la privacidad de nuestros
usuarios. Por ello, y para adaptarnos al Reglamento Europeo 679/2016 de Protección
de Datos personales (RGPD), hemos actualizado nuestra Política de Privacidad.
A continuación, le informamos de forma comprensible de: los datos personales que
tratamos en XXX; cómo los tratamos y con qué finalidad; así como la forma en la que
puede ejercitar sus derechos.
Por todo, ello es importante que lea y entienda la nueva Política de Privacidad.

IDENTIFICACIÓN

THE GRAPHICS BROTHERS SL
Calle san Bernardo 23 – planta 5
28015 Madrid
CIF: 86863669

¿PARA QUÉ SE REALIZA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES EN ESTA
WEB?
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que te solicitamos es
gestionar el envío de la información que nos solicites, facilitarte el envío de ofertas de
servicios, novedades y/o productos de tu interés.
El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de
protección de datos supone la imposibilidad de procesar las solicitudes realizadas en
esta web.

¿POR CUÁNTO TIEMPO TRATAREMOS TUS DATOS PERSONALES?
Los datos que nos proporciones serán mantenidos el tiempo mínimo necesario para
poder prestarte mejor los servicios ofrecidos en esta web, así como para atender las

responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y de cualquier otra exigencia
legal.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de tus datos personales puede ser la ejecución de
una relación contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal
y/o el consentimiento del propio interesado. Los datos que le solicitamos son
adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso está obligado a
facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio o la
imposibilidad de prestarlo.
¿A QUIÉNES SE COMUNICARÁN TUS DATOS?
XXXXX S.L. no comunicará tus datos a ningún tercero, salvo que se informe de ello
expresamente.
¿CUÁLES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITAS TUS DATOS?
Los Derechos de Protección de Datos de los que eres titular, son:






Derecho a solicitar el Acceso a los datos personales relativos al interesado
Derecho de Rectificación o Supresión
Derecho de Oposición
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
Derecho a la Portabilidad de los datos

Todos los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de
Protección de Datos personales escribiendo un email a info@hostalromero.es,
incluyendo en ambos casos fotocopia escaneada de su DNI u otro documento de
identificación equivalente.
Si deseas acceder a más información disponible como modelos, formularios u otros
formatos sobre tus derechos, visita la página web de la autoridad de control
nacional, Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es.
¿PUEDES RETIRAR EL CONSENTIMIENTO?
Tienes la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquier finalidad
específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento de
tus datos basado en el consentimiento previo a su retirada.

¿DÓNDE PUEDES RECLAMAR EN CASO DE QUE CONSIDERES QUE NO SE TRATAN TUS
DATOS CORRECTAMENTE?
Si en algún momento considereas que tus datos no son tratados correctamente por
THE GRAPHICS BROTHER SL S.L. puedes dirigir tus reclamaciones escribiendo
a info@thegraphics.es o a la Autoridad de Protección de Datos que corresponda,
siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional: www.agpd.es

SEGURIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE TUS DATOS PERSONALES
Como usuario e interesado te informamos que los datos que nos facilitas están
ubicados en los servidores del proveedor de hosting GoDaddy Iberia S.L.U.
(hosteurope) garantizando la empresa unos niveles de seguridad adecuados, si bien la
seguridad absoluta no existe. Ver política de privacidad de HostEurope.
CONFIDENCIALIDAD
Por último, THE GRAPHICS BROTHER SL S.L. te informa que tus datos serán tratados
con el máximo mimo y confidencialidad en cualquiera de las fases del tratamiento. No
cederemos ni comunicaremos a ningún tercero tus datos, excepto en los casos
legalmente previstos, o salvo que el interesado nos hubiera autorizado expresamente.

