CARTA A ENVIAR A LOS CLIENTES DE LOS QUE YA TENEMOS SUS
DATOS
En NOMBRE DEL TITULAR DEL FICHERO mantenemos un constante
esfuerzo por mejorar la calidad de nuestros servicios y procedimientos de
gestión. Por este motivo estamos completando nuestra adecuación a la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de
diciembre (LOPD) y en cumplimiento de lo establecido en dicha disposición,
con la presente comunicación le informamos que sus datos personales se
encuentran incluidos para su tratamiento en un fichero automatizado y
protegido con las medidas de seguridad
seguridad obligatorias por la normativa vigente
en la materia.
La finalidad de nuestros ficheros es la de mantener una correcta relación con
nuestros clientes y mantenerles informados de nuestros servicios a través
del correo electrónico.
Le informamos de que si no desea este tratamiento de datos deberá
manifestar su negativa antes de 30 días, de lo contrario entenderemos que
nos concede su consentimiento para realizarlo, en virtud de lo establecido en
el artículo 14 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre
diciemb por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
Puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nuestras
oficinas en DIRECCION COMPLETA,, o a través del correo electrónico
xxxx@xxxx.es En esta misma dirección de correo puede ponerse en
contacto para indicarnos las modificaciones que crea necesarias y así
mantener actualizados sus datos, y ofrecerle un servicio correcto y
adecuado.

Fdo. _______________________________
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NOTAS:
• ES NECESARIO ENVIAR ESTA CARTA A TODOS LOS CLIENTES QUE ESTAN
EN LA BASE DE DATOS (SI SE QUIERE CONSERVAR SUS DATOS O
USARLOS PARA ENVIOS PUBLICITARIOS).
• ES OBLIGATORIO GUARDAR LA PRUEBA DEL ENVIO
• NO ES NECESARIO
RIO ENVIARSELO A LOS CLIENTES QUE SEAN PERSONAS
JURÍDICAS, PERO COMERCIALMENTE ES FAVORABLE
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