Remasur Medio Ambiente, S. L.
C/ Benadalid, 48 Pol. La Estrella
29006 Málaga
Tlfos.: 952 31 20 76 - 952 31 47 51
Fax: 952 33 61 33
administracion@remasur.es

Con motivo de la adecuación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, 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 circulación de datos (RGPD), y en
cumplimiento del artículo 13 del mismo, les informamos que los datos proporcionados por
ustedes serán objeto de tratamiento por parte de Remasur Medio Ambiente, S.L., con CIF:
B29690138, con domicilio en C/ Benadalid 48, Polígono La Estrella en Málaga con C.P 29006,
con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contrato.
La base jurídica para el tratamiento de los datos es la correcta ejecución de la relación
contractual. Dichos datos son necesarios, de tal forma que, de no ser tratados no se podrá
mantener la relación deseada entre las partes.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y no se
solicite su supresión, y en cualquier caso, en cumplimiento de plazos legales de prescripción
que le resulten de aplicación. No se cederán sus datos a terceros ni se realizarán transferencias
internacionales de datos salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, y la limitación u
oposición dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico indicada en los datos del
Responsable.
Así mismo, los interesados tienen el derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia
Española de Protección de Datos: www.agpd.es).
Datos del Responsable del Tratamiento:
CIF

SOCIEDAD

B29690318

REMASUR
AMBIENTE, S.L.

DOMICILIO SOCIAL

EMAIL DE INFORMACIÓN Y
EJERCICIO DERECHOS
MEDIO C/ Benadalid 48, P.I dirección@remasur.es
La Estrella. C.P 29006 calidad@remasur.es
Málaga

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

Remasur Medio Ambiente, S.L. C.I.F.: B29690138.
Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1598, Libro 511, Folio 82, Hoja MA-18499.

