AVISO LEGAL
Según el nuevo Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD), de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos. y aplicable a partir del
25 de mayo de 2018, es una norma de aplicación directa en toda la Unión Europea,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.

Para poder seguir mandándoles información comercial, deberán dar su
consentimiento explícito a ello, no siendo suficiente la omisión de la
contestación, como un consentimiento para dar dicha información.
En cualquier momento, usted podrá ejercer su derecho de oposición a
dicho tratamiento por motivos relacionados con su situación particular,
para lo cual puede ponerse en contacto con nosotros el correo electrónico
info@somauto.com.
Responsable del tratamiento:
SOMAUTO S.L.: Calle Córdoba 13 - 28343, Valdemoro, correo electrónico:
info@somauto.com,

Finalidad


En SOMAUTO S.L., (y las empresas de su grupo) tratamos la información que
nos facilitan las personas interesadas con el fin de, gestionar el envío de la
información que nos soliciten, facilitar a los interesados ofertas de productos y
servicios de su interés.



Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses,
mejorar su experiencia de usuario, elaboraremos un “perfil comercial”, en base
a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a
dicho perfil.



¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos personales
proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación mercantil, no
se solicite su supresión por el interesado, durante un plazo de 5 años a partir de
la última confirmación de interés. (en el caso del último punto le enviaremos un
correo electrónico antes de la fecha, para pedirle su permiso para seguir
manteniendo sus datos, con el objetivo de seguir conservando el vínculo
comercial).

Legitimación
Legitimación por ejecución de un contrato:


Cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución de algún contrato
(mercantil, laboral, administrativo, etc), en el que el interesado sea parte, o para
la aplicación de medidas precontractuales, se hará constar una referencia al
contrato o tipo de contrato de que se trate, con el detalle suficiente para que no
quepa ninguna ambigüedad sobre lo que se refiere.

Legitimación por cumplimiento de una obligación legal:


Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento, es decir, una obligación derivada
del derecho de la Unión o del ordenamiento jurídico interno, deberá hacerse
constar, sin ambigüedad, cuál es la norma, con rango de Ley, que impone la
obligación. (RGPD)

¿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
suscripción que figuran en su cartera de clientes



La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento
que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento
condicione la ejecución del contrato de suscripción.

Destinatarios
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a otras empresas del grupo empresarial SOMAUTO. S.L.,
para fines administrativos internos, incluido el tratamiento de datos personales de
clientes o empleados.

Derechos
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado,
Derecho a solicitar su rectificación o supresión,
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento,
Derecho a oponerse al tratamiento,
Derecho a la portabilidad de los datos;



Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SOMAUTO
S.A., estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.



Las personas interesadas tienen derecho a si 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.



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.
SOMAUTO S.L., dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Información adicional
En nuestra página web, www.somauto.com, podrá recabar cualquier tipo de información
sobre sus derechos de protección de datos.

