¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:
CIF:
Dir. postal:
Teléfono:
E-mail:

TACOTAX CENTER 2010 S.L
B95614186
POLIGONO INDUSTRIAL KAREAGA 67 - PLANTA 2ª. NAVE 4B, 48903 BARAKALDO
944721664
info@tacotaxcenter.com

Facilitamos un contacto directo con nuestro Responsable de Datos: info@tacotaxcenter.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Dependiendo de la relación que tenga con nosotros su información será tratada con la siguiente
finalidad:
Si solicita información por la web
• Comunicación sobre nuestros servicios
Si es Cliente
• Gestión Administrativa
• Gestión Contable
• Gestión interna del servicio prestado
• Comunicación Comercial, Mediante: Teléfono ,Correo Electrónico, Newsletters, Mensajería
Instantánea (Sms, Whatsapp)
Nunca elaboraremos un “perfil comercial”, en base a la información facilitada.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil,
mientras no se solicite su supresión por el interesado / durante un plazo de 5 años a partir de la última
confirmación de sus datos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la contratación de nuestro servicio (según los
términos y condiciones que constan en la copia del contrato entregada a cada uno de los usuarios)
La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita en la
respuesta al email enviado para solicitud de información.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
TACOTAX CENTER 2010 S.L, contrata su infraestructura virtual en la Unión Europea, por lo cual cumple
con la normativa vigente en materia de RGPD.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•
•
•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en TACOTAX CENTER
2010 S.L estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

•

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. TACOTAX CENTER 2010 S.L dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

¿Cómo hemos obtenido sus datos ?
Los datos personales que tratamos en TACOTAX CENTER 2010 S.L son proporcionados directamente por
el usuario o en su defecto su representante legal
Las categorías de datos que se tratan son:
•
•
•
•

Datos de identificación
Direcciones postales o electrónicas
Información comercial
Datos económicos

