
AVISO LEGAL PROTECCIÓN DE DATOS/ LSSICE 

POLITICA DE PRIVACIDAD 

   

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Hispánica de Calderería S.A.L. 

CIF: A-79382610 

Dirección Sede Social: C/ Portugal, 56 Mejorada del Campo - Madrid 

Teléfono: 916680420 

compras@hispanicadecaldereria.com  

  

Registro Mercantil de Madrid, tomo 22 folio 199 hoja m-482. 

 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de cumplir con la 

prestación del servicio y/o responder las consultas formuladas. 

 ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se preste el servicio o 

posteriormente para posibles responsabilidades legales. 

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

La base legal para el tratamiento de sus datos, es la prestación del servicio o la atención de 

consultas formuladas por el interesado.  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se comunicarán a una asesoría con fines contables en el caso de que exista una 

prestación de servicio remunerada. 

 ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si 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. En ese caso dejaremos de tratar los 



datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. Le informamos también del derecho a tutela de la autoridad de protección de 

datos, www.agpd.es. 

 ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos proceden del interesado o de su representante legal. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

Datos de identificación 

Direcciones postales o electrónicas 

Teléfonos 

Los usuarios,  aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales 

sean tratados por parte del prestador para dar respuesta a las solicitudes formuladas. 

El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no 

serán cedidos en ningún caso a terceras compañías ajenas a la prestación del servicio y que 

siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se 

solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares. 

Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para 

la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los 

datos, el prestador no garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente 

ajustados a sus necesidades.  

El usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción facilitados 

haciendo enviándonos un correo electrónico a compras@hispanicadecaldereria.com  con 

asunto baja. 

Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización 

necesaria para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, 

así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. 


