¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: FUNDACIÓN LUIS SEOANE - CIF: G-15.568.199
Dir. postal: Cl. San Francisco, nº 27, CP 15001, en A Coruña
Teléfono: 981 21 60 15
Correo elect: info@fundacionluisseoane.gal
¿Con qué fnalidad tratamos sus datos personales?
En la Fundación Luis Seoane tratamos los datos de nuestros clientes web con el fn
de: Gestión del pedido realizado a través de la página web, envío del pedido, proceder
a la facturación y cobro del pedido, gestión fscal y contable de la entidad y gestionar el
envío de información comercial y/o publicitaria sobre productos, propios y de terceros,
que puedan resultar de su interés.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación mercantil, y subsidiariamente durante el plazo de 5 años desde la frma del
contrato o emisión de la factura de servicio.
Sus datos personales relacionados con el envío de información comercial y/o
publicitaria los conservaremos de manera permanente, en tanto en cuanto, no nos
solicite su derecho de oposición y/o supresión de sus datos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de
compraventa (según los términos y condiciones que constan en el contrato de
compraventa).
Para el envío de información comercial y/o publicitaria al correo electrónico, facilitado
en el momento de su registro como cliente web, la base legal del tratamiento será el
consentimiento expreso facilitado mediante la marcación de la casilla de verifcación
correspondiente.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
La Fundación Luis Seoane puede compartir información personal con aquellas
empresas o colaboradores que son esenciales para realizar el servicio que el usuario
le ha encomendado y que tienen la condición de encargados de tratamiento, estos
colaboradores han suscrito un contrato que garantiza la confdencialidad y seguridad
de sus datos. Igualmente, en caso de existir algún tipo de obligación legal, la
Fundación Luis Seoane procederá a realizar las cesiones legales de sus datos a las
que legalmente se encuentre obligado.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confrmación sobre si en la Fundación
Luis Seoane estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como
a solicitar la rectifcación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fnes que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La Fundación Luis
Seoane dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Si considera que alguno de los derechos anteriormente mencionados no ha sido
respetado, Usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-idesidphp.php)

