POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA WEB WWW.CARFEGO.ES

Estimado Cliente, se le informa que el tratamiento de los datos personales que usted ha aportado
se rige por el Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante RGPD).
Según el cual al tratar datos personales en los que usted es interesado, se le debe informar. Esté
documento se divide en ampliación de la información sobre el tratamiento como cliente de
CARFEGO 2002, S.L. e información del tratamiento de los datos en la web:
1. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL TRATAMIENTOS DE LOS DATOS
Esté documento amplio la información sobre el tratamiento de sus datos personales, que ya se
le dio anteriormente en la factura y/o presupuesto, en los siguientes puntos:


Que estos datos personales son responsabilidad de CARFEGO 2002, S.L., con núm. de
CIF B38700613 dirección en Calle Alcalde Leoncio Delgado s/n, 38390 Santa Ursula. Se
puede poner en contacto con nosotros en el teléfono 922301789.



La finalidad del tratamiento es gestionar la tarea encargada de gestionar las relaciones
contraídas con los clientes como taller, es decir, gestionar el arreglo, presupuestarlo,
relación con los seguros, gestionar agenda; además de con fines contables y fiscales.
Los datos se conservarán durante la vigencia de la relación entre ambas partes.
Terminada la relación sólo se conservarán si hay una obligación legal a ello.



La base jurídica del tratamiento es el consentimiento otorgado por usted, a la firma de la
factura o presupuesto. Usted tiene derecho a retirar este consentimiento en cualquier
momento.



Los datos tratados no se cederán a terceros, a no ser que haya una obligación legal a
ello. Si habrán encargados de tratamiento como destinatarios de los datos personales,
que se les encarga la prestación de un servicio. En la empresa hay un documento, con
los destinatarios de sus datos personales, que puede solicitar en cualquier momento. Si
se podrán comunicar a seguros de vehículos, por obligación legal.



Usted tiene los derechos de solicitar el acceso a los datos personales que sobre usted
tiene el responsable; a solicitar su rectificación o supresión; a solicitar la limitación de su
tratamiento; y a la portabilidad de los datos. Esto se hará de forma escrita a la dirección
Calle Alcalde Leoncio Delgado s/n, 38390 Santa Ursula. También se podrá hacer
poniéndose en contacto con el responsable para que le mande un formulario previo para
hacerlo. Usted puede presentar ante la AEPD una reclamación si no se ha obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos.



Usted tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control por
incumplimiento de la normativa aplicable en protección de datos.

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA PÁGINA WEB

Estimado Usuario, por otro lado, se le informa que el tratamiento de los datos personales que
usted ha aportado se rige por el Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante RGPD).
Según el cual al tratar datos personales de los que usted es interesado se le debe informar. Este
documento le informa del tratamiento de sus datos personales que son recogidos por esta web.


Que estos datos personales son responsabilidad de CARFEGO 2002, S.L., con núm. de
CIF B38700613 dirección en Calle Alcalde Leoncio Delgado s/n, 38390 Santa Ursula. Se
puede poner en contacto con nosotros en el teléfono 922301789.



La finalidad del tratamiento es gestionar la compra por la página web y la consulta
realizada en el formulario web; además de con fines contables y fiscales.



Los datos se conservarán durante la vigencia de la relación entre ambas partes.
Terminada la relación sólo se conservarán si hay una obligación legal a ello.



La base jurídica del tratamiento es el consentimiento otorgado por usted, por medio de
la aceptación de las condiciones de esta página web. Usted tiene derecho a retirar este
consentimiento en cualquier momento.



Los datos tratados no se cederán a terceros, a no ser que haya una obligación legal a
ello.



Usted tiene los derechos de solicitar el acceso a los datos personales que sobre usted
tiene el responsable; a solicitar su rectificación o supresión; a solicitar la limitación de su
tratamiento; y a la portabilidad de los datos. Esto se hará de forma escrita a la dirección
Calle Alcalde Leoncio Delgado s/n, 38390 Santa Ursula. También se podrá hacer
poniéndose en contacto con el responsable para que le mande un formulario previo para
hacerlo. Usted puede presentar ante la AEPD una reclamación si no se ha obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos.



Usted tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control por
incumplimiento de la normativa aplicable en protección de datos.



Además, este sitio usa cookies que son datos personales y se rigen expresamente por
la política de cookies también aplicable.
Política de Cookies.

El presente sitio cumple con la normativa en protección de datos en lo relativo a la política de
cookies.
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo

y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden
utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Utiliza Cookies de análisis que son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la
utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en
nuestra página web
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Usted si continúa navegando en el presente sitio web acepta la política de privacidad en general,
y la política de privacidad en particular.
A continuación se explican las cookies usadas por el presente sitio web:

