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Conservación de los datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Razón Social: Blogestudio, S.L.
CIF: B-83766998
Domicilio:
Plaza Juan Bautista Valldecabres, 12, Bajo.46930 Quart de Poblet
(Valencia)
E-mail: lopd@blogestudio.com
El tratamiento de los datos está legitimado conforme al RGPD (UE)
2016/679 porque los mismos resultan necesarios para la ejecución
de la relación precontractual, en la que el interesado es parte.
Para el envío de las comunicaciones comerciales, la legitimación es
el consentimiento otorgado por el interesado.
La recogida y tratamiento de sus datos personales a través del
formulario de contacto con la finalidad de posibilitar la gestión de
su reclamación, duda o cualquier otro requerimiento dispuesto en
tal formulario web.
Asimismo si, Ud lo consiente BLOGESTUDIO podrá utilizar sus datos,
para el envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio
electrónico.
Sus datos se conservarán durante la vigencia de la relación
administrativa y/o comercial del interesado con BLOGESTUDIO, S.L.,
más el plazo previsto por la legislación específica en la que estos
datos puedan ser exigibles.
En caso de que el usuario ejercite sus derechos de supresión y
oposición, sus datos serán bloqueados y posteriormente destruidos
de forma confidencial.

Destinatarios de los datos

Transferencia Internacional de
datos

No se prevén realizar cesiones de datos a terceros, sin perjuicio de
las legalmente previstas a Jueces, Tribunales y/o Administraciones
Públicas competentes en la materia.

No se prevé realizar transferencias internacionales de datos

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, recogidos en RGPD
(UE) 2016/679, dirigiéndose a la dirección arriba indicada o mediante correo
electrónico a lopd@blogestudio.com
Derechos

La solicitud deberá especificar cuál de estos derechos solicita que sea satisfecho y
debe ir acompañada de una fotocopia de su DNI o documento identificativo
equivalente.
Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos
Posibilidad
o la forma de ejercerlos podrá presentar una reclamación ante la
de
Agencia Española de Protección de Datos. Obtenga más información
Reclamación
en www.agpd.es

