2.ª CAPA (información completa del tratamiento)
¿ Quien es el responsable del tratamiento de sus datos ?

URGELLET INVERSIONS S.L. , - nif B25410028 situado en :CL Ronda, 13 - 1 25700 La Seu
d'Urgell (Lleida). Con correo electrónico :
Contacto del Delegado de protección de datos:
dpo@mainprosl.com
¿ Con que finalidad tratamos sus datos ?
Tratamos los datos del interesado con el fin de poder ofrecerles productos y servicios de acuerdo con sus
intereses.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento o máximo durante los plazos necesarios para cumplir con las obligaciones
legales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Interés legítimo del responsable ( art. 6.f del RGPD 2016/679 ) : Para la prestación del servicio solicitado
al responsable del tratamiento por parte del interesado.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
- Administración Tributaria, registros públicos u otras Administraciones públicas con la finalidad de cumplir
con las obligaciones legales ( requisito legal).
- Entidades financieras, con la finalidad gestionar cobros , pagos y deudas ( requisito contractual).

Transferencias de datos a terceros países
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos del interesado 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 es su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Puede ejercer el derecho de la
portabilidad siempre que el estado de la tecnología utilizada lo permita .
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. es este caso, URGELLET INVERSIONS S.L. dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperioso, o el ejercicio o a la defensa de posibles
reclamaciones.
Podrá ejercitar sus derechos de la siguiente forma, por correo electrónico , dirigiéndose a CL Ronda, 13 1 25700 La Seu d'Urgell (Lleida) , o contactando con nuestro Delegado de Protección de
datosdpo@mainprosl.com.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos podrá presentar una reclamación a la Agencia Española
de Portección de Datos (www.aepd.es) .
¿Cómo hemos obtenido sus datos ?
Los datos personales que tratamos en URGELLET INVERSIONS S.L. proceden del propio interesado.

