CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DATOS
PERSONALES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
Grupo Aspain 11 es el responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y
le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las
normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679
de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD),
por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Denominación social: ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAF SL
Número de identificación fiscal: CIF B86009180
Domicilio social: C/ VERACRUZ, 1. 28036, MADRID
Correo electrónico: contacto@aspain11.com
Delegado de Protección de Datos: D. CARLOS HERAS RINCÓN
Teléfono: 91 457 17 33
Registro Legal: Registro Mercantil de Madrid: Tomo: 27.999, Folio: 190, Sección: 8
Hoja: M-5045999

Denominación social: ASPAIN 11 SL
Número de identificación fiscal: CIF B84978097
Domicilio social: C/ VERACRUZ, 1. 28036, MADRID
Correo electrónico: contacto@aspain11.com
Delegado de Protección de Datos: Dª. Paloma Vasallo Vidal
Teléfono: 91 457 17 33
Registro Legal: Registro Mercantil de Madrid: Tomo: 23.979, Folio: 84, Sección: 8. Hoja:
M-430611

Fin del tratamiento: Mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones
sobre nuestros productos y servicios, petición presupuesto

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés
mutuo para mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios, petición presupuesto

Derechos que asisten al Usuario:
-Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
-Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición
al su tratamiento.
-Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
-Dirección postal: C/ VERACRUZ, 1. 28036, MADRID
-Dirección electrónica: contacto@aspain11.com

