ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Apreciado cliente/a
Como consecuencia de la aplicación, a partir del 25 de mayo del 2018, del Reglamento General
de Protección de Datos de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril del 2016), le informamos que desde MALAPEIRA
FINQUES, SLU hemos modificado nuestra Políticas de Privacidad, las cuales rigen el tratamiento
de sus datos de carácter personal en su relación con MALAPEIRA FINQUES, SLU.
Por este motivo, le pedimos, por favor, que lea detenidamente la información básica sobre
Protección de Datos de la parte inferior. Si desea más información al respecto, puede acceder a
nuestra Política de Privacidad que adjuntamos a este mismo correo.
Estos cambios que hemos introducido en nuestra Política de Privacidad estan pensados para
mejorar la protección de sus datos personales y tiene como objeto el cumplimiento de las
disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: el Responsable del Tratamiento de sus datos es
MALAPEIRA FINQUES, SLU, con CIF número B55716732, domicilio en Calle antoni Massana,
edificio Pineda I s/n, bajos 43481- LA PINEDA - VILA-SECA
y correo electrónico:
adm@malapeira.com
FINALIDAD: las finalitades principales del tratamiento de sus datos personales son:
 Gestión de la relación contractual existente con Usted (prestación de servicios).
LEGITIMACIÓN: Tratamos sus datos de carácter personal sobre la base de:
 La necesidad del tratamiento para la ejecución de la relación contractual para la
correcta prestación de los servicios contratados.
 Interés legítimo de la Entidad.
DESTINATARIOS: sus datos no seran cedidos a terceros, menos en aquellos casos previstos
por la legislación vigente.

DERECHOS: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y
como se detalla en la Política de Privacidad.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad.
Si tiene cualquier duda o preocupación referente a la forma en que tratamos y utilizamos sus
datos personales o desea ejercer cualquiera de los derechos previstos legalmente, puede
ponerse en contacto con nosotros en adm@malapeira.com o por escrito en la dirección Calle
Antoni Massana, edificio Pineda I s/n, bajos 43481-LA PINEDA VILA-SECA.
Atentamente,
MALAPEIRA FINQUES, SLU

