Política de privacidad
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),Reglamento (EU)2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 en nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con
el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
ENVAFILM,S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Epígrafe
Responsable

Información básica (1ª capa,
resumida)
ENVAFILM,S.L.

Información adicional (2ª capa, detallada)
Dirección: C/ HERRERIAS,3-P.I.CANASTELL-03690 SAN VICENTE(ALICANTE)
CIF/NIF:B03358892
Telf..: 965663899
Responsable del tratamiento: MANUEL JUAN CARMONA BEVIA
Email : INFO@ENVAFILM.COM.

Finalidad

GESTION DE EMPRESA DEDICADA A
LA FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE ENVASES
FLEXIBLES DE PLÁSTICO

-remitir información al cliente a cerca de los productos
-remitir y elaborar a petición del cliente presupuesto/pedidos
-realizar la factura pertinente del servicio prestado
Plazos de conservación de los datos : mientras se mantenga la relación
contractual, o se solicite la supresión por el interesado o alguna obligación
de tipo legal.

Legitimación

Destinatarios (de cesiones
o transferencias)

EJECUCION DE UN
PRESUPUESTO /PEDIDO

Los datos se obtienen con el Consentimiento del interesado y por el interés legítimo
del interesado.
Usted tiene derecho a no ceder sus datos y su consecuencia sería la imposibilidad de
realizar el servicio contratado.

Previsión o no de
Cesiones

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o por

Previsión de transferencias, o no, a

No se realizaran transferencias internacionales de datos

terceros países
Derechos

No se utilizaran sus datos para elaboración de perfiles.

Referencia al ejercicio de derechos.

necesidad del servicio solicitado

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
Tiene usted derecho a retirar el consentimiento prestado cuando así lo considere y la
revocación implica la imposibilidad de la prestación .
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos, si considerara que el tratamiento de datos no es acorde a la normativa europea.

Procedencia

Fuente de los datos

El origen de los datos tratados es su cesión voluntaria en la firma de consentimiento
informado
Las categorías de datos que se tratan:


Datos identificativos



Direcciones emails



Información comercial



Datos económicos

Para actualizar la información de su cuenta, las preferencias de marketing por correo
electrónico o, en caso de que necesite asistencia técnica u otro tipo de ayuda en
nuestros servicios, envíe el correo electrónico correspondiente a:
INFO@ENVAFILM.COM.

