
  . .,    PATRIA HISPANA S A de Seguros y Reaseguros  es el Responsable  del tratamiento     de los datos personales del Interesado  y

                2016 679  27   le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) / de de abril

     3 2018  5   ,           (GDPR) y la Ley Orgánica / de de diciembre (LOPDGDD) por lo que se le facilita la siguiente información del

:tratamiento  

    :Fines y legitimación del tratamiento   
     , . 6.1. :           Por interés legítimo del responsable (GDPR art f) mantener una relación comercial con el interesado y prestarle los

    servicios contratados con el responsable 
    , . 6.1. :        .Por consentimiento del interesado (GDPR art a) el envío de comunicaciones de productos o servicios  

     : Criterios de conservación de los datos

                    Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario

  ,                 para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la

    .destrucción total de los mismos  

   :Comunicación de los datos  
 ,      Sus datos para la correcta prestación del servicio   de asistencia informática       serán cedidos a las empresas pertenecientes

a Centribal   (información disponible en . .www centribal com . ) El Responsable       del tratamiento dispone de los preceptivos

                   contratos de prestación de servicios para que los datos sean tratados con los criterios de calidad definidos por el

  responsable del tratamiento 
             Cualquier ejercicio de derechos lo podrá realizar ante el responsable del tratamiento el cual procederá    a comunicar a

        .cualquier destinatario de los datos acerca de tal ejercicio  

    :Derechos que asisten al Interesado  
        .- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento  
   , ,               .- Derecho de acceso rectificación portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento  
           . .        - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www aepd es) si considera que el tratamiento no

     .se ajusta a la normativa vigente  

  Datos de contacto    del Prestador de servicios  
Centribal   ,C/ Las Norias  nº 92, . ,Bloq B  . 0  28220  . : .Plta - Majadahonda (Madrid) Email atencionalcliente@centribal com 

Política de Privacidad

http://www.centribal.com/

