CONTRATO DE INSCRIPCIÓN DE ABONADO
DATOS DEL TITULAR

Nombre

Apellidos

DNI/Pas./Vis./Cel.:

Email:

Dirección: ,
Móvil: Teléfono:
Fecha de alta:

Nº Soc:

Protección de Datos de Carácter Personal

De conformidad con los previsto en Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circu
lación de datos, le informamos que los datos personales que proporciona en este documento o en pos
teriores actualizaciones, serán objeto de tratamiento mixto (automatizado y papel) por parte de MABUNI.
Finalidad del tratamiento de datos.
a) En cumplimiento de un contrato, para llevar a cabo la efectiva prestación de los servicios convenidos, la
gestión de los clientes, la contabilidad, el control de accesos y la evaluación del servicio por parte de los
usuarios, gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa y atender a sus peticiones de consulta vía
electrónica.
b) Otorgamiento de su consentimiento (puede retirarlo en cualquier momento, sin que afecte a la licitud del
tratamiento. Lea el capítulo 10. Ejercicio de los derechos ARCO) , para:
·a. Aplicación personalizada de campañas promocionales, suscripción a newletters, comunicaciones
comerciales, invitaciones a eventos y/o encuestas de distinta índole.
c) Por interés legítimo prevalente de MABUNI, (puede oponerse en cualquier momento, sin que afecte a la
licitud del tratamiento. Lea el capítulo 10. Ejercicio de los derechos ARCO), para:
·a. Mejorar sus expectativas e incrementar su grado de satisfacción como cliente al desarrollar y mejorar la
calidad de productos y servicios propios o de terceros, así como realizar estadísticas, encuestas o estudios
de mercado que puedan resultar de interés.
·b. Comunicaciones de cortesía, tipo felicitación por aniversario, desearle felices fiestas o simplemente un
buen día.
·c. Uso de forma anónima, sin ninguna característica que le pueda identificar, con la finalidad de realizar
análisis y estudio estadísticos propios o de terceros.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, OPOSICIÓN, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN,
SUPRESIÓN, LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO Y PORTABILIDAD DE LOS DATOS.
MABUNI informa al cliente de la posibilidad de ejercitar de forma gratuita, sus derechos de acceso, oposición,
rectificación, cancelación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, aportando junto a
su solicitud una copia del DNI o documento equivalente acreditativo de identidad, dirigiéndose a MABUNI, sita
en Calle Adrada de Haza, 2, 28038 Madrid, o a través de correo electrónico a la dirección: info@mabuni.com,
argumentando su derecho en función de la Sección 2 del Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de
2016”.
DERECHO; CONTENIDO
Acceso: Podrá consultar sus datos personales incluidos en tratamientos de MABUNI.
Rectificación: Podrá modificar sus datos personales cuando sean inexactos.
Supresión: Podrá solicitar la eliminación de sus datos personales.
Oposición: Podrá solicitar que no se traten sus datos personales.

Limitación del tratamiento:
Podrá solicitar la limitación al tratamiento de sus datos en los siguientes casos:
·Mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de sus datos.
·Cuando el tratamiento es ilícito, pero se oponga a la supresión de sus datos.
·Cuando MABUNI no necesite tratar sus datos pero usted los necesite para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
·Cuando se haya opuesto al tratamiento de sus datos para el cumplimiento de una misión en interés
público o para la satisfacción de un interés legítimo, mientras se verifica si los motivos legítimos para el
tratamiento prevalecen sobre los suyos.
Portabilidad: Podrá recibir, en formato electrónico, los datos personales que nos haya facilitado y aquellos
que se han obtenido de su relación contractual con MABUNI, así como a transmitirlos a otra entidad.
En caso de disconformidad con el ejercicio de sus derechos o del tratamiento efectuado, puede presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). DURACIÓN DEL
TRATAMIENTO. MABUNI conservará sus datos personales mientras dure la relación contractual. Una vez
finalizada ésta, los datos serán conservados debidamente bloqueados, durante los plazos de prescripción
legal, que con carácter general son 10 años. Una vez finalizados éstos, los datos serán destruidos o
borrados.
Firma última Actualización

Firmado el

