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REDACCION DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD
A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento General
Europeo de Protección de Datos UE 679/2016 le informamos que los datos que
voluntariamente nos facilite serán incorporados a un fichero de datos de carácter
personal, declarado a la Agencia de Protección de Datos, cuya finalidad es la de realizar
las gestiones comerciales y administrativas necesarias en la relación con los clientes.
Dicho fichero tiene implementadas todas las medidas de seguridad establecidas en el
Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre.
El envío de sus datos de carácter personal a través de los formularios ubicados en esta
página web es obligatorio para contactar y recibir información sobre los productos y
servicios de nuestra empresa. El usuario garantiza la veracidad de los datos aportados y
se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos.
El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de
privacidad y de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o
recibir información de los productos y servicios.
El plazo de conservación de los datos personales, será como mínimo de 5 años para
clientes y personas de contacto.
Así mismo, le informamos que podrá ejercitar sus derechos de Acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiendo una carta a CONSTRUCCIONES
ARALDE SL, con CIF B20079273 y domicilio en la C. OKENDO, 7 - 3B de 20004 Donostia
San Sebastián, con teléfono 943 421020, indicando como Asunto: “LOPD - Derechos
ARCO”, y adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley. Para ejercer dichos
derechos, es necesario que usted acredite su personalidad mediante el envío de fotocopia
de Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho.
CONSTRUCCIONES ARALDE SL no realizará cesión de sus datos a terceros, ni
transferencias internaciones. No obstante, en el caso de ser cedidos a alguna empresa se
produciría una información previa a la entrega, solicitando el consentimiento expreso del
afectado.
ACEPTACION Y CONSENTIMIENTO

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de
carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos
por parte de CONSTRUCCIONES ARALDE SL en la forma y para las finalidades
indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales.
Por lo tanto, al utilizar cualquier formulario de esta web, Usted está autorizando
expresamente a la utilización de sus datos para el envío de comunicaciones comerciales,
por cualquier vía (incluido correo electrónico), pudiendo anular dicha autorización, cuando
lo desee, dirigiéndose por escrito a esta entidad.
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