MODELO DE CONSENTIMIENTO PARA INSERTAR EN
PÁGINA WEB
CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con las novedades introducidas en materia de Protección de Datos Personales por el
Nuevo Reglamento UE 2016/679 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; solicitamos
recabar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

Le recordamos que los datos de carácter personal que usted nos facilita o nos ha facilitado con
anterioridad, están incluidos o se incluirán en un registro

de titularidad de CONTROL

REMOTO, S.L., con la finalidad de:

La causa que legitima este tratamiento de datos es su consentimiento al firmar este documento.
Las categorías de datos personales tratados son datos fiscales y datos bancarios.

Los datos serán comunicados a: JOSE MARIA CENTENO MECIAS, ASESORIA VALVERDE
CONEJERO, ITEA SEGURIDAD, S.L.U., SAGE SPAINS, S.L., con la finalidad de asesoramiento
fiscal, asesoramiento laboral, servicio de videovigilancia, mantenimiento de software de gestión,
respectivamente. Los datos no serán transmitidos a terceros salvo autorización expresa u
obligación legal.

Si está de acuerdo con el tratamiento que CONTROL REMOTO, S.L., pretende realizar sobre
sus datos personales marque la siguiente casilla:

Acepto el tratamiento de mis datos personales con la finalidad descrita así como su transmisión a los
destinatarios indicados.

Acepto el tratamiento de mis datos personales con la finalidad de proceder al envío de comunicaciones
comerciales por correo electrónico, teléfono o WhatsApp relativas a los servicios que presta CONTROL
REMOTO, S.L., así como otras noticias en el sector que puedan ser de interés.

FECHA: _____________ de _____________ de 20_______

FIRMA INTERESADO

En cumplimiento de los artículos 12, 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679; relativos a la
Transparencia de la información, le comunicamos que nos comprometemos a garantizar la
privacidad de sus datos personales y a proporcionarle cuanta información nos solicite en base a
dichos artículos.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación profesional o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación en el tratamiento, portabilidad y oposición que le otorga la actual legislación vigente
solicitándolo a través de una solicitud acompañada de la fotocopia de su DNI en la siguiente
dirección: CONTROL REMOTO, S.L., o a través de la dirección de correo electrónico:
administracion@controlremoto.com

