POLÍTICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de los mismos, se informa al usuario de los siguientes
aspectos:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
•
•
•
•
•

Identidad: SUMINISTROS RODABUR S.L.
NIF: B09221029
Dirección Postal: Calle Alcalde Martín Cobos s/n, Polígono Pentasa 1, Nave 1,
09007, Burgos.
Teléfono: 947 47 44 55
Correo electrónico: rodabur@rodabur.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
SUMINISTROS RODABUR S.L. informa a los usuarios que la finalidad del tratamiento de
los datos recabados contempla: La atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la
inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios, la gestión de la relación
comercial y para poder atender la solicitud de información o contacto realizada.
SUMINISTROS RODABUR S.L también podrá usar sus datos personales para el envío de
comunicaciones comerciales, siempre y cuando estén expresamente autorizadas por el
interesado. En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, (en adelante LSSICE)
SUMINISTROS RODABUR S.L. no enviará por correo electrónico comunicaciones
publicitarias que no hayan sido autorizadas por los usuarios.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Consentimiento expreso del usuario a través de la selección de la casilla check de envío
del formulario donde verifica su consentimiento.
Si es cliente, la legitimación será la relación contractual que le une con la mercantil
SUMINISTROS RODABUR S.L.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sólo almacenamos los datos personales de los usuarios en la medida en que la
necesitamos a fin de poder utilizarla según la finalidad para la que fue recabada, y según
la base jurídica del tratamiento de la misma. Mantendremos los datos personales
mientras exista una relación contractual y/o comercial con el usuario y mientras éste no
ejerza el derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de los datos
personales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
SUMINISTROS RODABUR S.L. informa a los usuarios de que sus datos personales no
serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos
esté amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la
necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, podrán oponerse al tratamiento de los datos, así como ejercer
el derecho a la portabilidad de sus datos.
Todo interesado tiene derecho a retirar el consentimiento dado en cualquier momento.
Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante
comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o
pasaporte), a la siguiente dirección: SUMINISTROS RODABUR S.L., en la Calle Alcalde
Martín Cobos s/n, Polígono Pentasa 1, Nave 1, 09007, Burgos; o bien, por medio de un
correo electrónico a la siguiente dirección email: rodabur@rodabur.com. Dicha
comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del usuario,
la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos.
Así mismo, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

