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APARTADOVII: POLITICA PRIVACIDAD EN PAGINA WEB
AVISO PROTECCIÓN DE DATOS
MOICO SIGLO XXI S.L. dispone de página web y en la misma tiene colgados formularios de
recogida de datos, para que los usuarios de la página puedan contactar con la empresa o enviar sus
consultas y sugerencias, debe cumplir con las exigencias legales en materia de protección de datos,
en este caso, puede colgar junto al formulario la presente cláusula

Información de primer nivel:

“Información básica sobre Protección de Datos
MOICO SIGLO XXI S.L.
Gestionar la petición/información recibida a través del
formulario.
Legitimación
Consentimiento del interesado.
Destinatarios
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional.
adicion
Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra sede social.
Responsable
Finalidad

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados,
que usted se compromete a notificarnos cualquier
cualquier variación y que mantiene su consentimiento
para utilizarlos para las finalidades mencionadas.
La recepción de datos a través de este formulario, de no haber consentido libre, afirmativa y
voluntariamente el tratamiento y almacenamiento de los mismos, serán eliminados de manera
inmediata sin proceder a realizar ninguna acción con los mismos.”
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Información de segundo nivel:

Responsable

Finalidad

Legitimación
Destinatarios
Derechos

Información ampliada sobre Protección de Datos
Identidad: MOICO SIGLO XXI S.L.
B95681144
Dirección: MORRO ROMPEOLAS DE SANTURCE, ZONA
PORTURIA S/N
48980 SANTURCE
BIZKAIA
Correo:
trafico@moico.es
Finalidad: Gestionar la petición/información recibida a través
del formulario por voluntad del interesado.
Decisiones automatizadas: NUNCA
Tiempo de conservación de sus datos:
Dos años, salvo que previamente se solicite su supresión por el
interesado.
Consentimiento del interesado.
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al
interesado,
Derecho a solicitar su rectificación o supresión,
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a
Derecho a oponerse al tratamiento,
Derecho a la portabilidad de los datos.
Usted podrá ejercitar cualquier de los anteriores derechos en la
dirección señalada en el apartado “Responsable”. En esta
misma dirección, o correo electrónico, podrá solicitar ampliar la
información sobre dichos derechos o su ejercicio.
Por último, usted podrá presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente, especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Los datos de
contacto de dicho órgano los podrá encontrar en www.agpd.es.

