
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
Málaga, 25 de Mayo de 2018 
 
 
Debido a la entrada en vigor en Europa de la nueva normativa para proteger la 
privacidad de los clientes y usar correctamente sus datos de carácter personal, a partir 
del 25 de mayo, los términos de protección de datos cambian, y es necesaria su 
autorización para poder seguir usando sus datos correctamente. 
 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
FRANCISCO GOMEZ SALVADOR, S.l - CIF: B29836004 
C/ Pacífico, 78. 29004-Málaga 
Tlf: 952173317 Email: fgomezsalvadorelefonica.net 
Contacto Protección de Datos, Florian Gómez Real. 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Los datos que nos facilitan son solamente con el fin de prestar el servicio solicitado y 
la relación comercial establecida, y después de haber sido facilitados por usted y dado 
consentimiento. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación comercial. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación del servicio y/o 
consentimiento del interesado. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos no se comunicarán a terceros ajenos a la empresa. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FRANCISCO 
GOMEZ SALVADOR, 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. 
 
¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales que tratamos proceden del interesado.Las categorías de datos 
que se tratan son: Datos de identificación y según el caso números de cuenta corriente 
No se tratan datos especialmente protegidos. 
 


