De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (GDPR),
le informamos que los datos facilitados por el usuario serán incorporados en
ficheros titularidad de la sociedad Puro Group Europe S.L. - B57096042 - Comte
de Barcelona 15, CP 07013 – Palma de Mallorca – Islas Baleares – España, cuya
finalidad es remitirle información, por escrito y de forma electrónica, sobre las
distintas actividades y servicios de las diferentes sociedades del grupo Puro.
El tratamiento de dichos datos está basado en el consentimiento del interesado al
solicitar la remisión de comunicaciones comerciales. En ningún caso se
contempla la existencia de decisiones automatizadas para la elaboración de
perfiles o la transferencia internacional a terceros países.
La aportación por el interesado de los datos personales solicitados es un requisito
indispensable sin el cual no será posible prestar el servicio de comunicación.
Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. Los datos proporcionados se conservarán indefinidamente hasta que Usted
decida libremente que quiere dejar de recibir comunicaciones del grupo Puro.
En cualquier momento, el usuario podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento o portabilidad de
los datos remitiendo un escrito (adjuntando copia del DNI) a la dirección
correspondiente a la sociedad antes indicada. Asimismo, en caso de no obtener
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, los interesados pueden presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente.

