
AVISO LEGAL EN TRATAMIENTO DE DATOS 

 

¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos? 

Los datos del responsable del tratamiento de sus datos son los siguientes: 

 Identidad: CARLOS ANTONIO CASTRO BEDÍA 

 Dirección postal: Av. Gondán, 3º bloque, 2ºB 

 Telefono: 609246132 

 Correo electrónico: nuevoagamar@hotmail.com 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En CARLOS ANTONIO CASTRO BEDÍA tratamos la información facilitada con el fin de atender a las solicitudes de diversa 

índole llevadas a cabo por el usuario/cliente. En función de la solicitud, la finalidad perseguirá la gestión de 1) 

prestación del servicio; 2) consulta y solicitud de propuestas; 3) encuestas; 4) comunicaciones electrónicas de carácter 

informativo, de acuerdo con sus intereses. 

Informarle que no elaboraremos un perfil comercial en base a la información facilitada. No se tomará decisiones 

automatizadas en base a dicho perfil. 

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 

Los datos personales facilitados se conservarán mientras dure su relación comercial con CARLOS ANTONIO CASTRO 

BEDÍA y en todo caso durante un plazo de 10 años a partir de la última confirmación de interés para dar cumplimiento 

a todas las obligaciones legales. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación de servicios que figura en 

nuestra cartera comercial, y subsidiariamente se recabará el consentimiento del cliente/usuario. 

¿a qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Se contemplan cesiones de datos en cumplimiento de las obligaciones legalmente exigidas a CARLOS ANTONIO 

CASTRO BEDÍA. 

Informarle igualmente que sus datos personales no serán transferidos a ningún tercer país 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilitan sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CARLOS ANTONIO CASTRO BEDÍA estamos 

tratando datos personales que les conciernen, 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 la 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 las reclamaciones. 

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 las reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos. CARLOS ANTONIO CASTRO BEDÍA dejará de tratar los datos, salvo por los 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

El usuario podrá plantear las cuestiones que considere en relación a la presente política, así como ejercer sus derechos 

en los términos legalmente previstos debiendo para ello dirigir una comunicación mediante correo postal a: CARLOS 

ANTONIO CASTRO BEDÍA    AV. Gondán, 3º bloque, 2º B (33794-Figueras, Asturias) o correo electrónico 

nuevoagamar@hotmail.com  

En caso de que no quedase satisfecho, podrá dirigirse ante la Agencia Española de Protección de Datos como autoridad 

de control competente apa presentar la correspondiente reclamación (http://sedeagpd.gob.es/sede-

electronicaweb/vistas/formNuevaDenuncia/). 
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