
Información detallada protección de datos

Le informamos que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte de
Adolfo Rodríguez E.A.U., S.L. (Responsable del tratamiento), y domicilio en el C/ Conde
de Salvatierra, 34-8, C.P. 46004, Valencia, con las siguientes finalidades:

● Gestionar los accesos y usos de la Web, así como los servicios que se prestan;
● Atender y gestionar adecuadamente las consultas, comentarios, incidencias o

sugerencias remitidas;
● Análisis estadísticos de visitas a la Web;

El tratamiento de estos datos está legitimado en el consentimiento del propio
interesado en relación a la primera y tercera finalidad. Dicho consentimiento podrá ser
revocado en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada. En relación a la tercera finalidad,
puede obtener más información en la política de cookies.

Con respecto a la primera finalidad, la legitimación se basa en la ejecución de un
contrato en el que el Usuario es parte.

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos (finalidades 1, 2 anteriores). Como
regla general, se conservarán durante 5 años. Para la tercera Finalidad, se
mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite su
supresión.

No serán cedidos a terceros sus datos salvo en los casos legalmente previstos para
cumplir con las finalidades antes mencionadas.

Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de
datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad) frente al
tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal de
Adolfo Rodríguez E.A.U., S.L. o por correo electrónico a la siguiente dirección:
administracion@adolforodriguez.es, facilitando copia de su DNI o documento
identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) para presentar una reclamación cuando no considere debidamente
atendida su solicitud.


