
 
 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA  
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 
 

 

Responsable del Tratamiento 
 

Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de 
datos personales denominado CLIENTES WEB SITE cuyo responsable es GRUP INFORMÀTIC I DE 
SERVEIS S.L con NIF B43109529 y con domicilio en Vergés Paulí, 2 Baixos, 43500 de Tortosa, TARRAGONA 
(ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 977588082 o bien mediante 
correo electrónico en el buzón comercial@gis.cat. 
 

Delegado de Protección de Datos 
 

No hay Delegado de Protección de Datos designado.. 
 

Finalidad del tratamiento 
 

A través de los formularios de toma de datos incluidos en el sitio web del responsable, las personas que lo 
deseen pueden enviar sus mensajes, solicitudes de información, peticiones, ... etc  acerca de los productos y/o 
servicios ofrecidos por el responsable del tratamiento. 
 

Plazo de Conservación 
 

El plazo de conservación es:  Se establece un plazo de 6 año.  
 

Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles 
 

 No existen decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles. 
 

Base Jurídica del Tratamiento 
 

La legitimación para la realización de este tratamiento radica en el consentimiento del interesado y en el interés 
legítimo del responsable. 
 

Destinatarios de Cesiones 
 

No se prevén realizar cesiones a terceros, salvo aquellas que están autorizadas por ley. 
 

Transferencias Internacionales 
 

No se realizan transferencias internacionales. 
 

Derechos de los interesados 
 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si 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 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. Por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable del fichero 
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones.  


