
C. CLAUSULAS EN PÁGINA WEB

FORMULARIOS DE CONTACTO PÁG¡NAWEB

El texto que se muestra a continuación deberá incluirlo en e[ formulario de la página web:

CASTELLANO

INFORMACION BASTCA DE PROTECC//ON DE DATOS: En cumplimiento del deber de informor o los
interesados de los circunstdncios y condiciones del tratomiento de sus datos y de los derechos que le
osisten, ponemos a >:a disposición lo siguiente informoción.

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: Stefano Sgro Assesorio i Serveis Periciols, S.L.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: Gestionor y responder su consulto.

coNsERvActÓN DE Los DAT2S: Los datos se conservon el tiempa estrictünente necesorio paro la
relación y lo que le es exigible legalmente, sienrio destruidos posteriormente medionte los procesos

\_. seguros de lo orgonizoción.

LEGITIMACION PARA EL TRATAM¡ENTO: lnterés legítimo de los portes pora dar respuesto a lo solicitud
de informoción.

DESTINATAR/0.S DE SUS DATOS PERSONALES: No se prevén cesiones de dotos solvo en oquellos cosos en
que existo uno obligoción iegol. No hoy previsión de tronsferencios de dotos internqcionales.

SUS DERECHOS: Puede revoclr el consentimiento y ejercer sus Derechos o occeder, rectificar, oponerse,
limitar, portar y suprimir los datos, escribiendo o Stefono Sgro Assesorio i Serveis Pericials, 5.1., en C/ Colt
i Vehi, s/n Bloque L2A, Boixos, 08026, Borcelona (Borcetono) odemás de ocudir o la autoridod de control
competente (AEpD).

f,*" Acepto las condiciones de uso del formulario de contacto

o 
Acepto que mis datos identificativos sean incluidos para finalidades comerciales de Stefano Sgro

Assesoria i Serveis Pericials, S.L.

AVISO: Si compra datos personales a terceros para realizar publicidad de sus productos v
servicios, debe tener en cuenta que está práctica está prohibida V considerada SpAM por la Lev
de Servicios de la Sociedad de la lnformación.

AVISO: Recuerde que debe borrar los datos cuando hava trascurrido un tiempo sin hacer uso
de los mismos en caso de que el usuario no hava aceptado ser incluido con fines comerciales.

AVISO: Una vez recogida la autorización al envío de mailings. los envíos masivos deben
realizarse siempre con copia oculta o plataformas de email marketing que imposibiliten a los
destinatarios tener acceso a datos de otros suscriptores.



CATALAN

FORMUIARI DE CONTACTE PÁGINAWEB

,NFORMACTO eÁStCe DE PROTECCTó aE oeo$: En compliment del deure d' informor ols interessats de

les circumstdncies i condicions del tractoment de les seves dades i dels drets que l' assisteixen, posem o

la sevo disposició lo següent informació.

RESPONSABLE DELTRAC-TAMENT: Stefono sgro Assesorio i serveis Periciols, s.L.

FINAL|TAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Gestionar i respondre lo seva consulto.

CONSERVACTó DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictoment necessori per o lo reloció i el

que es exigibte legolment, sent destruldes posteriorment mitionQont els processos segurs de I'

organitzoció.

LEGtTIMActó pER A EL TRACTAMENT: tnterés legítim de les parts per a donar resposto o lo sol'licitud d'

informoció.

DEST,,NATARTS DE LES SEVES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en oquells

cosos que existeixi uno obligoció legal. No hi ha previsió de tronsferéncies de dodes internacionals.

ELS SEUS DRETS: Pot revocor el consentiment i exercir els seus drets o occedir, rectificor, oposar-se,

limitor, portor i suprimir dades escrivint o Stefono Sgro Assesorio i Serveis Periciols, 5.L., a C/ Coll i Vehi,

s/n Bloque 120, Boixos,08026, Borcelono (Borcelono) o més d' ocudir o l' autoritot de control competent

(AEPD)

' Accepto les condicions de l' us del formulori de contocte

&n 
Accepto que les meves dades identificatives siguin incloses per a finolitots comercials de Stefano

Sgro Assesoriq i Serveis Periciols, S.L.


