A efectos del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, 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 (el “RGPD”),
le informamos sobre el tratamiento de sus datos:

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

-

MORGAN ALLIANCE, S.L
Calle Fernández de los Ríos, 10
28015 Madrid
B83773934

FINALIDAD

-

Gestión de las consultas realizadas
Proporcionar información sobre inmuebles
Envío de comunicaciones comerciales relativas a
servicios, productos y novedades de nuestra
empresa en los que se haya interesado.(en caso
de consentir expresamente)

El tratamiento no conlleva la toma de decisiones
automatizas, ni elaboración de perfiles.

CONSERVACIÓN

-

LEGITIMACIÓN

La base jurídica del tratamiento:
-

DESTINATARIOS (CESIONES
Y/O TRANSFERENCIAS)

Los datos se conservarán durante el plazo
legalmente exigido y en su defecto por un
periodo mínimo hasta la prescripción de las
acciones.

El consentimiento del Interesado.

Para el cumplimiento de obligaciones legales.
NO SE REALIZAN TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS.

DERECHOS DE LOS
INTERESADOS

-

Los interesados pueden ejercitar sus derechos
sobre el tratamiento de sus datos presentando
una solicitud por escrito firmado, adjuntando
copia de su documento de identificación
fehaciente (DNI, NIE, Pasaporte o Carné de
Conducir) por ambas caras, a Morgan Alliance,
S.L. Asunto “Protección de Datos”. Se pueden
ejercer los derechos mediante envío por correo
electrónico
a
maria.fernandez@morganalliance.com. En todo
caso, deberá indicar el derecho que ejerce.

-

Los derechos que puede ejercer respecto al
tratamiento de los datos son:

✓ Derecho a solicitar el acceso a los datos
personales relativos al interesado
✓ Derecho a solicitar su rectificación
✓ Derecho a solicitar su supresión
✓ Derecho a solicitar la limitación de su
tratamiento
✓ Derecho a oponerse al tratamiento
✓ Derecho a la portabilidad de los datos
✓ Derecho a revocar el consentimiento ofrecido
para este tratamiento
En el caso de que no sean atendidos sus
derechos en el plazo legalmente previsto, le
informamos que puede presentar reclamación
ante la Agencia Española de Protección de
Datos.

