INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Su privacidad es importante para nosotros, por lo que le rogamos proceda a leer la siguiente información
básica sobre protección de datos, que tiene como objetivo explicar de forma sencilla cómo recogemos,
conservamos y usamos la información personal que nos ha facilitado. Puede obtener más información
sobre nuestras políticas de privacidad clicando aquí.
Así, en virtud de lo establecido en la vigente normativa de protección de datos de carácter personal, le
informamos de los siguientes extremos:
-

Responsable del tratamiento: ALD Automotive S.A.U, con CIF A-80292667, y domicilio en Ctra.
de Pozuelo nº 32, 28220, Majadahonda (Madrid).
Puede contactar con nuestro Delegado de protección de datos en dpd@aldautomotive.com

-

Finalidad: la única finalidad del tratamiento es poder dar respuesta a su solicitud, y
proporcionarle la información solicitada relativa a nuestros productos y servicios, con el objetivo
de promocionar su adquisición o contratación. Así como, llegado el caso, gestionar la relación
comercial entre las partes.
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo
necesario para cumplir con las obligaciones legales. En ningún caso de elaborarán perfiles
conforme a los mismos.

-

Legitimación: los datos se tratan bajo la base jurídica del consentimiento al marcar la
correspondiente casilla de la página Web. La aportación de los datos personales es un requisito
necesario para iniciar la relación entre las partes.

-

Tipologías de datos tratados: Nombre y apellidos de la persona de contacto, correo electrónico,
teléfono, dirección, sector de actividad.

-

Destinatarios: Los datos proporcionados no serán objeto de cesión a terceros salvo
requerimiento legal.

-

Derechos: Puede ejercer los derechos que de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad y supresión de los datos dirigiéndose por escrito a la
dirección: Ctra. De Pozuelo, núm. 32, (28222) Majadahonda, (Madrid), o por correo electrónico
a: protecciondedatos@aldautomotive.com. Asimismo, en caso de no obtener satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad
de Control competente en materia de Protección de Datos.

-

Procedencia: Los datos han sido obtenidos directamente del interesado.
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