Aviso Legal | Política de Privacidad
Básculas Nora, S.L. informa que los datos personales facilitados por el cliente serán
incorporados a un fichero de su titularidad cuya finalidad es la gestión de clientes y
contactos y reconoce a sus titulares la posibilidad de ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación a
las direcciones y nº de teléfono y fax que figuran en este documento. Poligono
Industrial Santianes, Parcela 11 A 33518 - Sariego - Asturias España +34 985 26
75 50 info@basculasnora.com
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA TODO TIPO DE CLÁUSULAS (2ª CAPA)
Si la entidad dispone de página Web:
Colgar esta información adicional en los avisos legales sobre RGPD de dicha Web.
Si la entidad no dispone de página Web puede:

•

Indicarlo en el reverso del documento

•

Indicarlo como un anexo en el documento

•

Exponerlo en carteles, paneles, trípticos de los cuales se pueda solicitar
una copia.

•

O indicar la dirección web facilitada por Aemol Consulting, al respecto.
(http://www.aemol.com/clausulas.php?B33388067)

RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: BASCULAS NORA, S.L., con CIF/NIF: B33388067, en adelante ENTIDAD
Dirección: POL. IND. SANTIANES, PARCELA 11 A, 33518-SARIEGO
E-mail: administracion@basculasnora.com

Delegado de Protección de Datos: info@aemol.com
DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

•

Acceso: El interesado tiene derecho a saber que datos está tratando la
ENTIDAD sobre él.

•

Rectificación: El interesado tiene derecho a solicitar la rectificación de
los datos inexactos.

•

Supresión: El interesado tiene derecho a solicitar la supresión de sus
datos cuando, entro otros motivos, los datos no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.

•

Limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias el interesado
podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

•

Oposición: En determinadas circunstancias el interesado podrá oponerse
al tratamiento de sus datos. En ese caso la ENTIDAD dejará de tratar
sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.

•

Portabilidad de los datos: Sólo aplicable a datos automatizados y
consiste en pasar los datos desde la ENTIDAD a otro nuevo

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO (no al interesado y por solicitud del
mismo).
Puede usted ejercer sus derechos incluído el derecho a retirar su consentimiento (si este fue
otorgado) enviando un escrito a BASCULAS NORA, S.L., POL. IND. SANTIANES, PARCELA 11
A, 33518-SARIEGO o enviando un e-mail a administracion@basculasnora.com
Además tiene usted derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de Protección de Datos, actualmente la Agencia Española de Protección de Datos.

