Titular: FADETA

ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO (R.G.P.D.)
Registro: Documentación técnica fija

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEBER DE INFORMACIÓN A INTERESADOS

A los efectos previstos en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) le
facilitamos la siguiente información.

TRATAMIENTO: PROMOTORES DE PROYECTOS
FADETA con CIF: G19185156 y con dirección en: Plaza del Jardinillo, 2 - Planta 1ª - 19400 Brihuega
RESPONSABLE
FINALIDAD

(Guadalajara) - España - Teléfono: 949 298 216 - Fax: 949 298 233 - E.MAIL del responsable:
fadeta@fadeta.es - Web: www.fadeta.es
Prestación de servicios a los promotores de proyectos y poder seguir manteniendo con ellos la
relación vía Escrito / E-Mail / Web. - Transacción de Bienes y Servicios.

LEGITIMACION

Datos aportados voluntariamente por el interesado para recibir nuestros servicios

DESTINATARIOS

Administraciones públicas y Organismos con intereses en la materia, y en los casos en que exista
una obligación legal.

PROCEDENCIA

Los datos han sido facilitados por el interesado/Representante legal, de Administraciones públicas
y Organismos con intereses en la materia, fuentes de acceso público.

DURACIÓN

Mientras se mantenga la relación existente y/o los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
Los necesarios para el mantenimiento de la prestación del servicio.
Datos de carácter identificativo; Datos relativos a circunstancias sociales; Datos profesionales y de
empleo; Datos que aportan información comercial; Económicos, financieros y de seguros; Transacción de
bienes y servicios.

CATEGORÍA DE LOS
DATOS
PERSONALES
DERECHOS

Tiene: Derecho de acceso, Derecho de rectificación, Derecho de portabilidad, Derecho a la limitación
del tratamiento, Derecho de supresión, Derecho de oposición, Derecho a revocar el
consentimiento prestado, Derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control
(en España la AEPD)
* Para ello deberá dirigirse por correo postal, acompañando una fotocopia legible de su NIF, al
domicilio del Responsable del Tratamiento //o// al E.Mail: fadeta@fadeta.es

* Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales, SÍ
/ NO
AUTORIZO con mi firma
en este documento, y de forma expresa e inequívoca, el tratamiento de nuestros datos personales.

Acuse de Recibo

Interesado/a - Representante legal
Dº/Dª:

El responsable del Tratamiento
JESÚS ORTEGA MOLINA
FADETA

PROMOTOR:
CIF:

(Firma)

