Política de Protección de Datos Personales
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? ZAMENA 2000, SL, con
domicilio en Autopista Sur Ctra. Nacional 340 S/N de 12040, de 12004 Castellón de la Plana
(Castellón).
¿Con qué finalidad utilizamos sus datos personales? En ZAMENA 2000, SL tratamos tus datos
personales para gestionar los arrendamientos de inmuebles, especialmente los referentes a
viviendas turísticas.
¿Cuál es el motivo por el que utilizamos tus datos personales? Todo tratamiento de datos
debe ir acompañado de una base legal que lo posibilite. En nuestro caso, tratamos sus datos
con fundamento en la ejecución del contrato u hoja de encargo por usted suscrito con
ZAMENA 2000, SL
¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus datos? Sus datos se conservarán durante el
tiempo que dure la ejecución del contrato o encargo, pasando después a formar parte del
registro de actividades de tratamiento “registro histórico”, donde guardamos los datos de los
clientes para futuros servicios, hasta el momento en que usted solicite su supresión.
¿A quién comunicaremos sus datos? Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que estemos
obligados a ello por razón legal, o usted lo haya pactado y consentido previamente con
ZAMENA 2000, SL
-

En ZAMENA 2000, SL, al objeto de cumplir con las obligaciones tributarias,
cedemos las facturas de los servicios prestados, en los que figuran datos como su
nombre, DNI o dirección, a una asesoría legal, a efectos de presentación de las
pertinentes declaraciones.
- En ZAMENA 2000, SL utilizamos un servidor de alojamiento de archivos propio, del
que se hacen copias de seguridad cada 24 horas y de forma semanal.
- Los servidores que almacenan los datos personales se encuentran protegidos por
contraseña, de la que sólo tienen conocimiento los socios y el personal laboral de
ZAMENA 2000, SL, siendo estos, por tanto, los únicos que pueden acceder a los
mismos.
¿Cuáles son sus derechos una vez nos facilita sus datos?
1. Derecho de acceso (consulta)
2. Rectificación (modificación)
3. Supresión (eliminación)
4. Oposición (negativa al tratamiento)
5. Limitación del tratamiento
6. Portabilidad
Si usted considera que en ZAMENA 2000, SL no hemos tratado sus datos de acuerdo con la
legislación vigente puede dirigirse a nosotros de forma gratuita, con documento acreditativo
de su identidad, acudiendo a nuestro despacho, en la dirección consignada, o enviando un
correo electrónico a Info@apartamentosgolfplace.com
Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es)
Fdo.___________________________________________________________

