ANGEL REYES PEREZ
CL FRASQUITO JIMENEZ, 1 BAJO
18400 – ORGIVA (GRANADA)

a.reyesseguros@gmail.com

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS
Según el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se le informa:
Responsable del tratamiento de datos personales: Ángel Reyes Pérez - 14630568Z. Calle Frasquito
Jimenez, 1 Bajo - 1800 Orgiva (Granada)
Finalidades del tratamiento: Mediación en Seguros Privados - Gestiones ante DGT
Derechos: Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación del tratamiento, Olvido y Portabilidad.
Procedencia: Del propio interesado
Periodo de conservación de los datos: 12 meses si nos son clientes. Documentación de tramites ante
DGT, 5 años.
DESTINATARIOS
Los datos personales sólo serán comunicados a terceros para cumplir con obligaciones legales o para la
ejecución del contrato de
Mediación y/o tramites ante la DGT.
DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a revocar su consentimiento inicial, a solicitar el acceso a los datos
personales que le conciernen, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su
tratamiento, a oponerse a su tratamiento (si hay interés público o interés legítimo) y/o el derecho a la
portabilidad de los datos.
En todos los casos podrá ejercer sus derechos por correo electrónico dirigido a.reyesseguros@gmail.com
acompañado de documento de identidad.
Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es en caso de considerar que sus derechos no
han sido satisfechos. Respecto a las finalidades de tratamientos publicitarios autorizadas por su
consentimiento, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a la retirada.
En el caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del Tomador/Asegurado, el
Tomador/Asegurado manifiesta haber informado y obtenido el consentimiento previo de aquéllas para el
tratamiento de sus datos de acuerdo a las con las finalidades previstas anteriormente. En el caso
concreto de menores de edad, si el Tomador/Asegurado no es el representante legal del menor se
compromete a obtener el consentimiento expreso de éste.
El firmante es informado de cuanto antecede, y otorga al efecto su consentimiento en las finalidades
marcadas, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679.

