CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección
de Datos Personales (en adelante LOPD), se informa, de los siguientes puntos:
JEHSL Electromecánica, S.L., es a los efectos de la LOPD, responsable del fichero, en el que
se incluirán los datos personales de usted nos facilite. La dirección del Responsable del fichero
es Pol. Ind. Fuente Muza c/ Campello 3 46450 Benifaió (Valencia).
Los datos facilitados a JEHSL Electromecánica S.L., formarán parte de un fichero
automatizado, responsable de la misma. El fichero se encuentra debidamente inscrito en el
Registro General de Protección de Datos de la agencia Española de Protección de Datos y
todo el proceso de tratamiento, almacenamiento y mantenimiento se encuentra sometido a los
controles y normas establecidos en el Reglamento de Medidas de Seguridad.
La finalidad para la que se recaban los datos será de cada caso concreto, pero siempre tendrá
como objeto gestionar las comunicaciones y el resto de relaciones comerciales, dentro del
marco de relación negocial que nos une.
De todos los datos recabados, se indicará por el personal de la empresa cuales de ellos son de
carácter obligatorio y cuales de carácter facultativo, según la naturaleza de la relación
comercial. Los datos considerados por el personal de la empresa como de carácter obligatorio
serán los estrictamente necesarios para llevar a buen fin la relación comercial existente entre
ambas partes, por lo que en caso de no ser suministrados no podría desarrolar la relación
comercial. Los datos personales que se recaben atenderán en todo momento al principio de
calidad de los datos establecidos en el artículo 4 de la LOPD, es decir serán adecuado,
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y la finalidad para la que se obtienen.
Tanto usted, como su empresa, podran ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, con los requisitos y formalidades determinados en la LOPD y normativa
de desarrollo, dirigiéndose a JEHSL Electromecánica, S.L. en su domicilio C/ Pol. Ind. Fuente
Muza C/ Campello 3. 46450 Benifaió (Valencia).
AVISO LEGAL
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre, de protección de
carácter personal, doy mi consentimiento/consiento para que estos datos sean incluidos en un
fichero automátizado del que es titular JEHSL Electromecánica, S.L., y puedan ser utilizados
para la gestión fiscal, contable y administrativa de la relación contractual, así como el envío de
información de carácter comercial y declaro estar informado sobre los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domiciliio social de JEHSL
Electromecánica, S.L.

