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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En PROCURA  Y  MEDIACIÓN  GALICIA tratamos  la  información  que  nos
facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado o enviarle la información
requerida. Los datos proporcionados se conservarán mientras no nos solicite el
cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista  una obligación  legal.  Usted tiene derecho a obtener  información
sobre si estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición
y  limitación  a  su  tratamiento  ante  PROCURA  Y  MEDIACIÓN  GALICIA,  C/
CASTIÑEIRAS DE ABAJO, Nº 16-22,  BAJO A,  15006 A CORUÑA o en la
dirección  de  correo  electrónico anagmoromendez@gmail.com,  adjuntando
copia  de  su  DNI  o  documento  equivalente.  Asimismo,  y  especialmente  si
considera  que  no  ha  obtenido  satisfacción  plena  en  el  ejercicio  de  sus
derechos,  podrá  presentar  una  reclamación  ante  la  autoridad  nacional  de
control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de
Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle publicidad relacionada con
nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e
invitarle  a  eventos  organizados  por  la  empresa.

 Sí

 No

De conformidad con la normativa de protección de datos, tiene los siguientes 
derechos que puede ejercitar:

DERECHO DE ACCESO
En el  derecho de acceso se facilitará a los interesados copia de los datos
personales de los que se disponga junto con la finalidad para la que han sido
recogidos,  la  identidad  de  los  destinatarios  de  los  datos,  los  plazos  de
conservación previstos o el criterio utilizado para determinarlo, la existencia del
derecho a solicitar la rectificación o supresión de datos personales así como la
limitación  o  la  oposición  a  su  tratamiento,  el  derecho  a  presentar  una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y si los datos no
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han sido obtenidos del interesado, cualquier información disponibles sobre su
origen.  El  derecho  a  obtener  copia  de  los  datos  no  puede  afectar
negativamente a los derechos y libertades de otros interesados.

   Formulario para el ejercicio del derecho de acceso.  

 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN
En  el  derecho  de  rectificación  se  procederá  a  modificar  los  datos  de  los
interesados  que  fueran  inexactos  o  incompletos  atendiendo  a  los  fines  del
tratamiento. El interesado deberá indicar en la solicitud a qué datos se refiere y
la  corrección  que  haya  de  realizarse,  aportando,  cuando  sea  preciso,  la
documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos
objeto de tratamiento. Si los datos han sido comunicados por el responsable a
otros responsables, deberá notificarles la rectificación de estos salvo que sea
imposible  o  exija  un  esfuerzo  desproporcionado,  facilitando  al  interesado
información acerca de dichos destinatarios, si así lo solicita.

Formulario para el ejercicio del derecho de rectificación

 

DERECHO DE SUPRESIÓN
En el derecho de supresión se eliminarán los datos de los interesados cuando
estos manifiesten su negativa al tratamiento y no exista una base legal que lo
impida,  no  sean  necesarios  en  relación  con  los  fines  para  los  que  fueron
recogidos, retiren el  consentimiento prestado y no haya otra base legal que
legitime el tratamiento o éste sea ilícito. Si la supresión deriva del ejercicio del
derecho de oposición del interesado al tratamiento de sus datos con fines de
mercadotecnia, pueden conservarse los datos identificativos del interesado con
el fin de impedir futuros tratamientos. Si los datos han sido comunicados por el
responsable a otros responsables,  deberá notificarles la  supresión de estos
salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado, facilitando al
interesado información acerca de dichos destinatarios, si así lo solicita.

Formulario para el ejercicio del derecho de supresión.

 

DERECHO DE OPOSICIÓN
En el derecho de oposición, cuando los interesados manifiesten su negativa al
tratamiento  de  sus  datos  personales  ante  el  responsable,  este  dejará  de
procesarlos siempre que no exista una obligación legal que lo impida. Cuando
el tratamiento esté basado en una misión de interés público o en el  interés



legítimo  del  responsable,  ante  una  solicitud  de  ejercicio  del  derecho  de
oposición,  el  responsable dejará  de tratar  los datos  salvo  que se acrediten
motivos imperiosos que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades
del interesado o sean necesarios para la formulación, ejercicio o defensa de
reclamaciones.  Si  el  interesado  se  opone  al  tratamiento  con  fines  de
mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para estos
fines.

Formulario para el ejercicio del derecho de oposición.

 

DERECHO DE PORTABILIDAD
En  el  derecho  de  portabilidad,  si  el  tratamiento  se  efectúa  por  medios
automatizados y se basa en el consentimiento o se realiza en el marco de un
contrato, los interesados pueden solicitar recibir copia de sus datos personales
en  un  formato  estructurado,  de  uso  común  y  lectura  mecánica.  Asimismo,
tienen  derecho  a  solicitar  que  sean  transmitidos  directamente  a  un  nuevo
responsable, cuya identidad deberá ser comunicada, cuando sea técnicamente
posible.

Formulario para el ejercicio de la portabilidad de los datos.

 

DERECHO DE LIMITACIÓN AL TRATAMIENTO
En el derecho de limitación del tratamiento, los interesados pueden solicitar la
suspensión del tratamiento de sus datos para impugnar su exactitud mientras el
responsable  realiza  las  verificaciones  necesarias  o  en  el  caso  de  que  el
tratamiento  se  realice  en  base  al  interés  legítimo  del  responsable  o  en
cumplimiento de una misión de interés público, mientras se verifica si  estos
motivos prevalecen sobre los intereses, derechos y libertades del interesado. El
interesado también puede solicitar la conservación de los datos si considera
que el tratamiento es ilícito y, en lugar de la supresión, solicita la limitación del
tratamiento, o si aun no necesitándolos ya el responsable para los fines para
los  que  fueron  recabados,  el  interesado  los  necesita  para  la  formulación,
ejercicio o defensa de reclamaciones. La circunstancia de que el tratamiento de
los  datos  del  interesado  esté  limitado  deberá  constar  claramente  en  los
sistemas  del  responsable.  Si  los  datos  han  sido  comunicados  por  el
responsable  a  otros  responsables,  deberá  notificarles  la  limitación  del
tratamiento  de  estos  salvo  que  sea  imposible  o  exija  un  esfuerzo
desproporcionado,  facilitando  al  interesado  información  acerca  de  dichos
destinatarios, si así lo solicita.

Formulario para el ejercicio de la limitación del tratamiento.



 

Ante el ejercicio de derechos, PROCURA Y MEDIACIÓN GALICIA le dará la 
tramitación oportuna para darle respuesta según la normativa.
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