CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS
Identificación del Responsable.
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento
de datos personales denominado CLIENTES-PROVEEDORES cuyo responsable es GALLERY HORSE
SL con CIF B88142047 y con domicilio en Calle Hermosilla, 48, 1º Derecha, 28001 de MADRID, MADRID
(ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 692633067 o bien
mediante correo electrónico en el buzón yolanda@galleryhorse.com
Delegado de Protección de Datos.
No hay Delegado de Protección de Datos designado.
Finalidad.
La finalidad es la gestión de la relación mercantil, tanto desde un punto de vista administrativo y de
cumplimiento de obligaciones fiscales, como desde un punto de vista comercial y de marketing.
Adicionalmente, también tratamos tus datos para el envío, incluso por medios electrónicos, de
comunicaciones promocionales sobre actividades, campañas e iniciativas de naturaleza similar a las que
hayas participado con anterioridad.
Plazo de Conservación.
El plazo de conservación es: Una vez finalizada la relación contractual, o prestación de servicio el plazo
de conservación de los datos será de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales, fiscales y
mercantiles.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles.
No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento.
La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un contrato mercantil, así como el cumplimiento de
obligaciones fiscales y mercantiles.
Destinatarios de cesiones.
Tus datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación, por los motivos que a
continuación se explican:
-Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que GALLERY HORSE
SL haya contratado a dichos proveedores, y con los cuales GALLERY HORSE SL tiene suscritos los
contratos de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la normativa
para proteger su privacidad.
- Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que GALLERY
HORSE SL está sujeta por su actividad.

- Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas de las
campañas, actividades e iniciativas en las que voluntariamente participes.
Si en el futuro GALLERY HORSE SL realizara otras cesiones de datos personales, te informará
oportunamente.
Transferencias Internacionales.
No se realizan transferencias internacionales.
Derechos.
De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos:
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el
ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control
competente para obtener información adicional acerca de sus derechos.

Consentimiento.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento expreso para
enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

□ He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de GALLERY HORSE SL
□ He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de GALLERY HORSE SL
En
……………….……………….............................................
a
.......................................
Dn./a,
......................................................................... con DNI / NIE ................................ doy mi consentimiento
expreso de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.

