POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016, le informamos que sus datos serán incorporados en el sistema de
tratamiento titularidad de MANGUERAS FLEXIBLES, SL.
Responsable del tratamiento de los datos personales
Identidad: MANGUERAS FLEXIBLES, SL
NIF: B08613481
Dirección postal: Passatge Alps, nau 5, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 933776011
Correo electrónico: manflex@manflex.com
¿Con qué finalidad se tratan los datos personales?
Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestar el servicio solicitado,
realizar la facturación del servicio si procede y poder realizar comunicaciones
informativas y comerciales relacionadas con la actividad de MANGUERAS
FLEXIBLES, SL, por e-mail, comunidades sociales o cualquier medio electrónico o
físico que posibilite realizar comunicaciones.
¿Cuánto tiempo se conservan los datos personales?
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de datos es el consentimiento del usuario o cliente.
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos personales?
Los datos no se cederán a terceros excepto en los casos en que exista una
obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos en relación con sus datos personales?
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre sí en MANGUERAS FLEXIBLES, SL
estamos tratando sus datos personales, por lo tanto, tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarias. También puede solicitar la limitación, portabilidad y
oposición del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por
motivos relacionados con su situación particular. Puede revocar el consentimiento al
envío de comunicaciones informativas y comerciales y ejercer los derechos
referidos anteriormente, mediante el envío de un correo electrónico a
manflex@manflex.com.

