POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (en adelante RGPD), Tecnomar Diving S.L. (en adelante Tecnomar) pone de
manifiesto la presente Política respecto del tratamiento y protección de datos personales:
1- Usted es el único propietario de sus datos.
2- Solo trataremos sus datos cuando estemos legitimados para ello.
3- Finalidades.
El tratamiento de sus datos, tiene como finalidad la de poder enviarle documentación de
nuestra empresa relativa a nuestra relación comercial, la realización de facturación, así como
mantenerle informado de nuestros productos y novedades.
4- Conservación de datos.
Conservaremos sus datos mientras se encuentre vigente nuestra relación comercial y/o
contractual, y posteriormente para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, quedando
a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones
Públicas competentes, en particular las autoridades de protección de datos, para la atención de
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de
éstas. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
5- Responsable del tratamiento.
El responsable del tratamiento de sus datos es Tecnomar Diving, S.L. que tiene su
domicilio en Quart de Poblet (Valencia), calle Doctor Fleming, 5 del Pol. Industrial Barrio del
Cristo.
6- Derechos.
Como propietario legítimo de sus datos, puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, enviando un correo electrónico a:
info@tecnomar.es o por correo postal a nuestras oficinas. Deberá aportar copia de su DNI o
documento oficial que le acredite. También podrá dirigirse a la autoridad de control local que
corresponda, si considera que el tratamiento realizado respecto de sus datos personales no se
adapta a la legislación vigente. La autoridad de control de protección de datos en España es la
Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se encuentran disponibles
en su página web, en concreto en:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-idesidphp.php.
Agradeciendo su confianza,
Tecnomar Diving S.L.

