Claúsula formulario de contacto web
CONSENTIMIENTO Y FINALIDAD
Le informamos que los datos personales e información que nos facilite al cumplimentar
cualquier formulario electrónico disponible en la web, serán registrados como un
tratamiento de datos de carácter personal. LUIS PARRA RIBES será el responsable de dicho
tratamiento:
LUIS PARRA RIBES
C/ Gobernador, 45 – 3ºB.
12003 - Castellón
E-mail: luis.parra@julioroca.es
La finalidad del tratamiento de los datos es dar curso a su solicitud. LUIS PARRA RIBES se
compromete a usar los datos recogidos mediante este formulario únicamente para la
finalidad anteriormente mencionada.
Al rellenar los formularios contenidos en el portal y aceptar las condiciones del mismo, el
USUARIO manifiesta haber leído y aceptado expresamente las condiciones legales y otorga
su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a
las finalidades expresadas.
LUIS PARRA RIBES mantendrá los datos de carácter personal mientras sean necesarios para
la finalidad para la que se recogieron, y siempre que el usuario no haya retirado su
consentimiento.
DERECHOS
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), tiene reconocidos los derechos
afectos al tratamiento de sus datos personales: acceso, rectificación, supresión, oposición,
olvido, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.
Podrá ejercitar los derechos anteriormente mencionados, enviando solicitud por escrito al
domicilio social de LUIS PARRA RIBES, o bien remitir correo electrónico a
luis.parra@julioroca.es , adjuntando en ambos casos copia del Documento Nacional de
Identidad, e informando de su nombre, dirección, DNI y detalle de la solicitud del derecho
correspondiente.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Para más información, puede consultar la política de privacidad de la web en la que se
detalla el procedimiento completo que sigue LUIS PARRA RIBES para el tratamiento de los
datos de carácter personal.

