De conformidad con las normas del Reglamento Europeo de Protección de Datos y de la LO de
Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales, en FRAGA DE CARDOIS,
S.L. (en adelante, “FRAGA DE CARDOIS”), queremos informarle de cómo tratamos sus datos de
forma sencilla y transparente:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE
«FRAGA DE CARDOIS, S.L.»
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

FRAGA DE CARDOIS, S.L., con domicilio social en C/ Calera
7, Feáns, A Coruña (C.P.:15190, A Coruña) y N.I.F. B15.858.707.
Hemos obtenido sus datos por razón de su contratación
de nuestros servicios y/o por su relación con nosotros
como proveedor.
Utilizamos sus datos para cumplir con los siguientes fines:
 Si es usted cliente: Para prestarle el servicio

solicitado y realizar la facturación del mismo.

 Si es usted proveedor: para realizar pedidos y

facturar los servicios

Conservaremos sus datos personales:
 Durante todo el tiempo que sea preciso para el

cumplimiento de las obligaciones que hemos
asumido con usted como nuestro cliente y/o
proveedor.
 Durante todo el tiempo que sea preciso para el
cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales
o de otra naturaleza a las que esté sujeta FRAGA
DE CARDOIS.
 Hasta que nos solicite que los suprimamos y no
exista ningún motivo legal que nos obligue a
mantenerlos.
LEGITIMACIÓN PARA TRATAR LOS DATOS

Los motivos que legalmente justifican que tratemos sus
datos son los siguientes:
 Porque debemos ejecutar los contratos que hemos
concertado con usted o su empresa.
 Interés legítimo de FRAGA DE CARDOIS en la
realización de comunicaciones profesionales y
comerciales con sus clientes y/o proveedores.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS

Como cliente nuestro solo se comunicarán, en su caso,
sus datos personales a los siguientes:
I. Encargados de tratamiento
a) Asesores fiscales.
b) Prestadores de servicios de administración y
contabilidad a la Sociedad.
II. Cesionarios
a. Por imperativo legal

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS
DATOS

¿DÓNDE PUEDO EJERCITAR MIS
DERECHOS Y OBTENER MÁS
INFORMACIÓN?

I. Administración tributaria.
II. Administración de Justicia.
III. Administraciones locales y autonómicas.
La legislación vigente sobre protección de datos le
concede los siguientes derechos como titular de datos
personales:
 Derecho de acceso: Tiene derecho a conocer qué tipo
de datos estamos tratando y las características del
tratamiento que llevamos a cabo.
 Derecho de rectificación: Puede solicitar la
modificación de sus datos por ser estos inexactos o
no veraces.
 Derecho de supresión: Solicitar la supresión de sus
datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario.
 Derecho a la limitación del tratamiento: Puede
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en
determinadas circunstancias. En este caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o
defensa de reclamaciones.
 Derecho a oponerse a la toma de decisiones basadas
puramente en el tratamiento automatizado.
 Derecho de oposición: Puede oponerse al
tratamiento de sus datos en determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular. FRAGA DE CARDOIS dejará de
tratar los datos en tales casos, salvo por motivos
legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa frente
a reclamaciones.
 Derecho a revocar el consentimiento prestado.
 Derecho a interponer una reclamación frente a la
autoridad de control (en España la Agencia Española
de Protección de Datos).
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos puede
dirigirse a FRAGA DE CARDOIS, S.L., C/ Calera 7, Feáns, A
Coruña (C.P.:15190, A Coruña); o bien a través de un
correo
electrónico
a
la
dirección
protecciondedatos@fragadecardois.com

