POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Los datos personales suministrados son incorporados a un fichero donde se almacenan y
tratan, responsabilidad de ALB, S.A.U. con CIF A-08992018 y domicilio social en calle
Montmell, 2, Pol. Ind. L’Albornar, Santa Oliva, 43710 (Tarragona), Teléfono: 977.169.104
y correo electrónico: info@alb.es.
Al facilitarnos información personal, acepta los términos y las condiciones de la presente
Política de Protección de Datos que ponemos a su disposición en el mismo proceso de
registro de aquéllos, así como de forma permanente y accesible a través de los enlaces
correspondientes mediante su publicación electrónica.
¿QUÉ SE ENTIENDE POR DATOS PERSONALES?
Los datos personales son los datos que identifican o permiten identificar a una persona
física. Una persona física identificable es aquella que se puede identificar directa o
indirectamente mediante la referencia a un nombre, un correo electrónico, un teléfono,
una dirección postal o factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética,
económica, cultural o social de esa persona física.
¿COMO USAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Desde ALB, S.A.U. tratamos la información personal que el cliente facilita para dar
respuesta a su solicitud o consulta o para la contratación de un servicio y/o producto.
Todo ello en base al principio de minimización por el cual los datos que podremos tratar
serán adecuados, pertinentes y limitados a los necesarios en función de los fines para los
cuales fueron recabados y respetando siempre la voluntad del cliente.

ALB, S.A.U.

AÑO 2018

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

¿CÓMO COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES?
Podemos divulgar sus datos personales a terceros cuando sea necesario para
proporcionarle acceso a nuestros servicios y para cumplir con nuestras obligaciones
legales. No vendemos, alquilamos ni revelamos sus datos personales a terceros que
puedan usarlos con fines de marketing y publicidad sin su consentimiento.
¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS?
Respetamos su derecho a acceder a sus datos personales, corregirlos, pedir su
eliminación o solicitar que se restrinja nuestro uso de sus datos personales dentro de los
límites establecidos por la ley vigente. También adoptamos las medidas necesarias para
asegurarnos de que los datos personales que recabamos son exactos y están
actualizados.
•

Cualquier persona tiene derecho a acceder a sus datos personales.

•

Si sus datos personales son incorrectos o están incompletos, tiene derecho a
pedirnos que los actualicemos.

•

Puede pedirnos que eliminemos sus datos personales.

•

Podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

•

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si ha
otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a
retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos
de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en
concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
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Puede ejercer cualquiera de sus derechos enviando una solicitud por escrito en calle
Montmell, 2, Pol. Ind. L’Albornar, Santa Oliva, 43710 (Tarragona)o por correo electrónico
a info@alb.es.
Una vez que recibamos su solicitud y siempre que la misma contenga todos los requisitos
exigidos por la ley de protección de datos, atenderemos su petición para garantizar el
ejercicio de sus derechos.
¿CÓMO PROTEGEMOS LOS DATOS PERSONALES?
Protegemos sus datos personales usando las medidas de seguridad técnicas,
organizativas y administrativas necesarias para reducir los riesgos de pérdida, uso
indebido, acceso no autorizado, revelación y alteración.
¿CUANTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS?
Los datos para la gestión de la relación con el cliente, la facturación y cobro de los
servicios serán conservados durante todo el tiempo que sea necesario para
proporcionarle los servicios y/o productos que ha contratado. Una vez finalizada dicha
relación, en su caso, los datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la
legislación aplicable.
CONTACTO
Si tiene alguna duda sobre esta Política de Protección de Datos, póngase en contacto
con nosotros:
•

Por correo electrónico a: info@alb.es

•

Por correo ordinario en: calle Montmell, 2, Pol. Ind. L’Albornar, Santa Oliva, 43710
(Tarragona).

Puede imprimir, descargar o conservar de cualquier otra forma una copia de esta Política
de Protección de Datos (y de cualquier versión revisada de ella) para su archivo.
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