GASTRO-CORDOBA EVENTOS, S.L.
FIRMA E-MAIL

09/05/2019

Información al interesado

RGPD

Interesado o afectado: Clientes particulares, trabajadores, profesionales y representantes de empresas
Responsable

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016 /679 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal,
procedemos a comunicarle la siguiente información:
- La identidad del responsable que trata sus datos personales es:
GASTRO-CORDOBA EVENTOS, S.L.

B56018831
MEDICO RAFAEL MORERO CABRILLA,11
POSADAS
14730
CORDOBA
info@hotelmaria.es
Finalidades

Legitimidad

Destinatarios

Procedencias

Derechos

Los datos personales tratados son los mínimos necesarios para contactar con usted vía correo electrónico y todos
ellos están protegidos con las seguridades necesarias.
- Tratamos sus datos con la finalidad de:
Envío de información comercial y/o publicitaria mediante correo electrónico.
- Sus datos personales serán conservados exclusivamente hasta la finalización de la relación comercial o laboral.
Dicho tratamiento se basa en:
- Nuestro interés legítimo en comunicarnos con usted, en cumplimiento y/o mantenimiento de relaciones
comerciales o laborales.
Le informamos de que no compartiremos sus datos personales.
La procedencia de los datos personales tratados es el propio interesado, perteneciendo a la categoría de datos
relativos a correos electrónicos.
Recuerde que tiene una serie de derechos en relación con el uso de sus datos personales.
- Le garantizamos el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y
oposición a la toma de decisiones. A fin de que sus datos sean un fiel reflejo de la realidad no dude en hacer uso
de su derecho de rectificación en el caso de que estos sufran alguna modificación, cambio o anulación. Puede
ejercer todos estos derechos remitiendo un e-mail a la dirección arriba indicada.
- También tiene derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia Protección de Datos y acudir a los Tribunales
de Justicia.
- Por último, le recordamos que el contenido íntegro del presente correo se dirige exclusivamente a su destinatario
y es estrictamente confidencial. Si usted lo hubiera recibido por error, queda obligado a guardar secreto y a
destruirlo de inmediato, poniéndose en contacto con el remitente a la mayor brevedad posible a fin de comunicarle
la incidencia. Gracias.
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