
Política de privacidad 

Protección de datos de carácter personal. 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES? 

 Encuadernaciones Protocol CB. 
 Antonio Talavera Moreno. 

 CIF: E13549613 
 Dirección postal: Calle Veracruz, nº 74B 13300 valdepeñas (Ciudad Real)  

 Teléfono: 659 357 511 
 Email: info@encuadernacionesprotocol.com 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS   

 Dirección postal: Calle Veracruz, 74B 13300 valdepeñas (Ciudad Real) 

 Teléfono: 659 357 511 
 Email: info@encuadernacionesprotocol.com 

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS? 

Tratamos la información obtenida con la finalidad de poder de gestionar los 

servicios ofrecidos, remitirles comunicaciones comerciales de productos o servicios 

que puedan resultar de su interés y para la gestión de los clientes como para 

también  la Gestión Administrativa, Contable y Fiscal de sus facturas. 

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS? 

Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 

para la que fueron recabados dichos datos, y mientras no se solicite su supresión 

por el interesado, serán conservados conforme a los plazos legales establecidos en 

materia fiscal y contable, tomando como referencia la última comunicación. 

¿EXISTENCIA DE DECISIONES AUTOMATIZADAS? 

En esta Entidad no se van a tomar decisiones automatizas, ni perfiles, en base a los 

datos recogidos. 

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento legal,  

contractual o relación comercial, por ejemplo, para el envío de ofertas 

personalizadas. También se basa en el consentimiento de los interesados. ART. 

6.1.a y 6.1.e RGPD. 

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS? 

Esta Entidad no realizará ninguna cesión, salvo obligación legal, ni tampoco 

transferencia alguna. 



¿CUÁLES SON SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON LOS DATOS 

FACILITADOS? 

El Reglamento General de Protección de Datos regula los derechos de las personas 

afectadas ante un tratamiento de sus datos, especificando que, como titulares de 

los mismos, pueden ejercitar ante esta Entidad los derechos de acceso, 

rectificación, supresión (“derecho al olvido”), oposición y limitación al tratamiento. 

• Derecho de acceso. 

• Derecho de rectificación. 

• Derecho de supresión (“Derecho al olvido”). 

• Derecho a la limitación del tratamiento. 

• Derecho de oposición. 

• Derecho a la portabilidad. 

• Derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Entidad 

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 sea necesario 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. En determinadas circunstancias y por 

motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 

tratamiento de sus datos. En este caso, la entidad,  dejará de tratar los datos, salvo 

por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones.  

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a 

retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la 

licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Para ello 

podrá dirigir un escrito a ENCUADERNACIONES PROTOCOL en la siguiente dirección 

para notificaciones Calle Veracruz, nº 74B, 13300 valdepeñas (Ciudad Real), 

también puede enviar un email a: info@encuadernacionesprotocol.com 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección 

de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: 

www.agpd.es.  

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de 

la sociedad de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más 

información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección 

de correo electrónico de la entidad, indicando en el asunto "No enviar correos".  


