Protección de datos: al facilitar sus datos personales de nombre completo, domicilio,
teléfono y dirección de correo electrónico, el interesado AUTORIZA a RECABALL al
tratamiento de dichos datos. A continuación se detalla la INFORMACIÓN SOBRE
PROTECCION DE DATOS:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
COMERCIAL CIRVA, S.L. – N.I.F. B46384574
c/ La Fragua, 20, P.I. Los Rosales - 28933 Móstoles (Madrid)
Tel. 91 664 64 05
email: recaball@recaball.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos facilitados serán tratados para el envío de comunicaciones comerciales
de RECABALL.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación para el tratamiento de sus datos se encuentra en su propio
consentimiento a dicho tratamiento, manifestado en el momento de
cedernos/enviarnos sus datos mediante la aceptación de nuestra política de
protección de datos.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos serán conservados hasta la solicitud de cancelación por parte del titular.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no serán comunicados a nadie que no forme parte de la organización de
RECABALL.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RECABALL
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.
Cualquier interesado puede ejercitar, en todo momento, los derechos reconocidos
en la normativa de protección de datos (acceso, rectificación, cancelación,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad) mediante solicitud –
acompañando copia de su D.N.I.– dirigida a COMERCIAL CIRVA, S.L., a la dirección

de correo electrónico recaball@recaball.com o a la dirección postal c/ La Fragua,
20, P.I. Los Rosales - 28933 Móstoles (Madrid).

