REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
consejo 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 estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (reglamento general de
protección de datos), se informa que:
- Los datos de carácter personal que usted facilita, incluido su correo electrónico o
archivos adjuntos, en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted, serán
objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Ventanas Inteligentes
S.A.Unip. (en adelante “HOCO”).
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación
del servicio que nos ha requerido y resultan, además, necesarios para la
formalización, gestión administrativa y ejecución así como para el desarrollo de la
propia actividad de HOCO. Asimismo, expresamente autoriza la utilización de
dichos datos a efectos de comunicaciones comerciales y/o publicitarias periódicas,
incluyendo las que se realicen vía correo electrónico y/o sms y otros canales
electrónicos equivalentes. HOCO podrá ceder y compartir dichos datos personales
con proveedores de servicios externos, vinculados con la empresa.
Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de
suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados,
pertinentes y no excesivos.
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de
prestarle el servicio.
De la misma manera, le informamos de la posibilidad de ejercitar los
correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, Ventanas
Inteligentes S.A.Unip como responsables del fichero. Los derechos mencionados
los puede ejercitar a través de hoco@hoco.es, Ventanas Inteligentes S.A.Unip.
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