
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

GASCIES informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y 

protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados 

por la navegación, adquisición de productos o contratación de servicios a través de su sitio web. 

En este sentido, GASCIES garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

protección de datos personales, reflejada en la LO. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD) (UE) 2016/679. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, se informa a los 

usuarios de que, en GASCIES, se han adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a 

lo dispuesto en la citada normativa. Los datos personales que se recogen en los formularios son 

objeto de tratamiento, únicamente, por parte del personal de GASCIES o de los Encargados del 

Tratamiento aquí establecidos. Se han adoptado las medidas de seguridad adecuadas a los 

datos que se facilitan y, además, se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su 

alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que 

nos facilitan. 

 

 

VERACIDAD DE LOS DATOS 

 

El usuario responderá de la veracidad de sus datos y será el único responsable de cuantos 

conflictos o litigios pudieran resultar por la falsedad de los mismos. Es importante que, para que 

podamos mantener los datos personales actualizados, el usuario informe a GASCIES siempre que 

haya habido alguna modificación en los mismos. En caso contrario, no podemos responder de 

su veracidad. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable 

 

GASCIES S.L. 

 

Finalidad 

 

Prestar los mejores servicios en nuestra relación 

 

Legitimación 

 

Ejecución de un contrato y consentimiento del interesado para el tratamiento 

de sus datos 

 

 

Destinatarios 

 

Los datos podrán ser cedidos a otras empresas de Pérez Rumbao, S.A.U. 

 

Derechos 

 

 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 

explica en la información adicional 

 

Información 

adicional 

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos a continuación en Información adicional. 



 Responsable del tratamiento, finalidad y legitimación. 

 

A efectos de lo establecido en la legislación aplicable en materia de Protección de Datos, se le informa que 

GASCIES S.L., titular del NIF B27736198, con dirección en c/Severino Cobas,110 Vigo (Pontevedra) es la 

responsable del tratamiento de sus datos personales. 

En caso que usted nos facilite datos relativos a otra persona física, deberá con carácter previo a su inclusión, 

informarle de los extremos contenidos en la presente información sobre Protección de Datos. 

La finalidad del tratamiento de sus datos es la de realizar una correcta gestión contractual y administrativa, 

de los servicios que pueda contratar con nuestra empresa. Los datos personales proporcionados se 

conservarán durante el tiempo necesario para la oferta prospectiva de productos y servicios, basada en el 

consentimiento que se solicita, y en tanto en cuanto no se solicite su supresión por el interesado. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado. 

 

 Destinatarios 

 

Los datos podrán ser comunicados a otra empresa de Pérez Rumbao, S.A.U., para su tratamiento con el fin 

de realizar un seguimiento comercial y enviarle información sobre nuestros productos y servicios, relativos a 

los sectores de automoción, financieros y de seguros; para una correcta atención al cliente y control de 

calidad de los productos y servicios, realización de encuestas de opinión y fines estadísticos, así como para 

informarle periódicamente de novedades, productos y servicios de la empresa o empresas de Pérez Rumbao, 

S.A.U.  

Esta comunicación está basada en el consentimiento que se le solicita. 

 

 Derechos de los interesados 

  

Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si GASCIES S.L., está tratando datos 

personales que le conciernen, o no. 

Las personas interesadas podrán ejercitar de forma gratuita sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, supresión, portabilidad y oposición. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 

en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto con el responsable 

del tratamiento a través de la siguiente dirección de correo electrónico gascies@perezrumbao.com, 

dirigiéndose al mismo por escrito en la dirección facilitada, o llamando al teléfono 900 815222. 

La retirada del consentimiento para el tratamiento de los datos también puede hacerse a través del contacto 

DPD http://www.perezrumbao.es/baja/ 

Esta revocación no condiciona la ejecución de la relación contractual que le sirve de base, ni afecta a la licitud 

del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada 

Cuando usted no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a presentar 

reclamación ante la autoridad de control, debiendo dirigirse a estos efectos a la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

 

 


