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INFORMACION PARA PAGINAS WEB Y REDES SOCIALES SOBRE
PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del tratamiento.
GARROSA FRUITS, S.L.. CIF/NIF: B 06656557. Domicilio social: C/ SAN JOSE Nº8, 06185,
VALDELACALZADA, (BADAJOZ). Teléfono: . Email: .
Delegado de protección de datos.
GARROSA FRUITS, S.L. no dispone de delegado de protección de datos por no tener obligación
legal que lo justifique.
Datos sobre los que se realiza tratamiento.
GARROSA FRUITS, S.L. solicitará sus datos de contacto e identificación, documento nacional de
identidad y medios de pago.
Finalidad y legitimación del tratamiento.
Se solicitan sus datos con la finalidad de la ejecución de contrato de servicios de . La causa de
la legitimación es la ejecución de un contrato o el consentimiento otorgado.
Comunicación de sus datos a terceros.
Se comunicarán sus datos a:
-

Asesoría fiscal y contable con la finalidad del cumplimiento de las obligaciones en materia
tributaria y durante el periodo imprescindible para el cumplimiento de las mismas.
Empresa de mantenimiento informático con la finalidad de mantenimiento de equipos y
software y recuperación de datos.
Bunker Sistemas Integrales S.L. con la finalidad de asesoramiento en cumplimiento de
normativa en protección de datos de carácter personal.
Cualquier otra entidad o persona a las que nos obligue la legislación vigente con la
finalidad de cumplir con dicha legislación.

Ejercicio de sus derechos en relación a la protección de datos de carácter personal.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y
traspaso mediante:
-

escrito al respecto a GARROSA FRUITS, S.L.
en nuestro centro, rellenando el formulario al respecto

Para ejercer sus derechos y en cumplimiento de la legislación vigente deberá identificarse
mediante documento acreditativo legal.

Rev.0

BSI.DGP.001.08

Página 2 de 12

INFORMACION PARA PAGINAS WEB Y REDES SOCIALES SOBRE
PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Ampliación de esta información.
Puede solicitar ampliación de esta información en nuestros centros y a través de nuestro
delegado de protección de datos.
Reclamación ante la autoridad de control.
Tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus
derechos en protección de datos de carácter personal no han sido adecuadamente protegidos.

