AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

AVISO LEGAL
GUILLEN

MOTORSPORT, SL, provisto con NIF/CIF B-73855504, dirección
AVD.PROGRESO, 232, 30012 MURCIA, no puede asumir ninguna responsabilidad
derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en la
página de Internet de www.guillenhermanos.com.
Con los límites establecidos en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, no asume
ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y
precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.
Los contenidos e información no vinculan a GUILLEN MOTORSPORT, SL, ni constituyen
opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo pues se trata meramente de
un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.
La página de Internet de www.guillenhermanos.com puede contener enlaces (links) a
otras páginas de terceras partes que GUILLEN MOTORSPORT, SL, no puede controlar.
Por lo tanto, GUILLEN MOTORSPORT, SL, no puede asumir responsabilidades por el
contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos
incluidos en este website son propiedad exclusiva de GUILLEN MOTORSPORT, SL, o sus
licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción,
almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el
consentimiento expreso de GUILLEN MOTORSPORT, SL.
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que GUILLEN MOTORSPORT, SL,
ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo establecido 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 le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes
formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los
ficheros de GUILLEN MOTORSPORT, SL, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros
servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le
informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, manera gratuita mediante
email a administracion@guillenmotor.com o en la dirección AVD.PROGRESO, 232, 30012
MURCIA.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en 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, cuyo objeto es garantizar y proteger,
en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad
personal y de la LEY 3/2018 de 5 de diciembre LOPDGDD, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. GUILLEN MOTORSPORT, SL, informa a
los usuarios de que:
Ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente.
Los Datos de Carácter Personal que recoge son objeto de diferentes tratamientos
automatizados y mixtos, con diferentes finalidades, como le expondremos a
continuación.
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de
Información, Acceso, Rectificación, Cancelación/Supresión, Portabilidad, Limitación de
tratamiento y Oposición.
Le informamos de los diferentes tratamientos que les damos a sus datos:
Responsable de los Tratamientos:
GUILLEN MOTORSPORT, SL CIF B-73855504,
Dir. AVD.PROGRESO, 232, 30012 MURCIA
Teléfono: 968 258 222
Correo administracion@guillenmotor.com

CLIENTES
Finalidad

Legitimación
Destinatarios

Prestación del servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus
intereses.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales: cuatro años más según Art. 66 a 70 Ley General
Tributaria.
No serán utilizados para fines diferentes a os especificados.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del
contrato del entre las dos partes GUILLEN MOTORSPORT, SLCLIENTE
Los datos se cederán a terceros como los encargados de tratamiento
(ASESORÍAS y HOSTING) y en los casos en que exista una obligación
legal.
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PROVEEDORES
Finalidad

Prestación el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Con
el fin de poder facturarles los productos y servicios prestados de
acuerdo con nuestros intereses.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales: cuatro años más según Art. 66 a 70 Ley General
Tributaria.
No serán utilizados para fines diferentes a os especificados.
Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del
Contrato entre las dos partes GUILLEN MOTORSPORT, SL–
PROVEEDOR.
Destinatarios Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal

Derechos de los Usuarios:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GUILLEN
MOTORSPORT, SL, estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
- Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
- En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, 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, GUILLEN
MOTORSPORT, SL, dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
- También informar a los interesados de que pueden presentar una reclamación ante la
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS cuando no haya obtenido satisfacción
en el ejercicio de sus derechos, a través de la página www.agpd.es
- La forma de ejercer los derechos, será a través de los datos del Responsable de los
Ficheros donde deberá de comunicar el Derecho que quiera ejercer para hacerle llegar
el modelo y/o los trámites adecuados para ello.
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