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De conformidad con la norma�va actual sobre protección de datos, le informamos que los datos de las personas de contacto pasarán a formar parte de un tratamiento
cuyo responsable es AGUILERA ELECTRÓNICA S.L.U. con la finalidad de ges�onar la prestación del servicio y posibilitar la comunicación con el cliente. Tras la prestación
del servicio estos datos serán conservados para mantener futuras relaciones comerciales o en cumplimiento de un plazo de conservación legal .La base de legi�mación
para el tratamiento de los datos es el interés legí�mo, así como la ejecución del servicio. Usted no está obligado a proporcionar los datos, pero el no hacerlo puede
conllevar la imposibilidad de prestarle servicios profesionales. No se cederán los datos a terceros, salvo consen�miento expreso u obligación legal.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rec�ficación, supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, así como a obtener información clara
y transparente, enviando un escrito acompañado de una fotocopia del DNI u otro documento iden�fica�vo equivalente, a C/ Julián Camarillo 26 2ª planta, 28037-Madrid
o al correo electrónico lopd@aguilera.es . Si considera que los datos no son tratados correctamente o que las solicitudes de ejercicio de derechos no han sido atendidas
de forma sa�sfactoria, �ene el derecho a presentar una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección
de Datos la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es
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