CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS PARA
OFERTAS/PRESUPUESTOS:
Política de privacidad
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, NOMBRE les informa que los
datos personales que nos sean facilitados serán incorporados a los ficheros
cuya titularidad ostenta esta firma.
firma. La finalidad exclusiva del tratamiento es
la de realizar una correcta gestión administrativa de nuestra relación con vds.
Para garantizar la seguridad y buen uso de sus datos personales, NOMBRE se
compromete a los siguientes extremos:
• Cumplir con las obligaciones y derechos regulados en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, así como en la demás normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.
• Mantener implantadas las medidas de índole técnica y organizativa que
garantizan la seguridad de los datos de carácter personal según lo
dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
• Adoptar las medidas de seguridad de nivel adecuado, en virtud del
tratamiento de datos de facilitados
facilitados por sus clientes, todo ello a los
efectos de preservar la seguridad e integridad de los datos de carácter
personal que se encuentran en sus ficheros.
• Garantizar que los empleados que, en el desarrollo de sus funciones,
tengan la necesidad de acceder
acceder o realizar cualquier tratamiento de
dato, guarden absoluto secreto profesional.
• Cumplir en todo momento la normativa aplicable sobre protección de
datos de carácter personal.
En el continuo esfuerzo que mantenemos para mejorar, hemos hecho
extensivas estas
stas garantías para los datos profesionales no protegidos por la
legislación en la materia, adoptando las mismas medidas de seguridad.
Les informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos
términos establecidos en la
legislación vigente, en la siguiente dirección: NOMBRE Y DIRECCION
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