
 

 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE  
DE TRATAMIENTO DE TUS DATOS: 

 

El tratamiento de tus datos personales se efectuara por parte del grupo de empresas que actúan como 
corresponsables e identificadas como: 
 
Co-responsable: PUERTAS LAS ALBINAS S.L.  NIF: B11280633    Y 
Co-responsable: LAS ALBINAS MOBILIARIO S.L.  NIF: B11547205 
 
La prestación de servicios, la atención a clientes, así como la gestión administrativa se realizan en los 
mismo locales y puntos de venta por lo que la dirección a estos efectos es: 
 
Dir. postal: AVDA. DESCUBRIMIENTOS S/Nº 
Población: 11130 CHICLANA DE LA FRONTERA 
Teléfono: 956402018 Correo elect: info@lasalbinas.com  
 

TIPOLOGIA   
DE DATOS A TRATAR: 

 

Datos identificativos: 
 

• Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y/o mail, numero de teléfono, firma. 
 

Datos económicos 
 

• Datos bancarios 
 

Transacciones de bienes y servicios: 
 

• Bienes y servicios recibidos y suministrados 
 

PROCEDENCIA  
DE LOS DATOS: 

 

LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUE TRATAREMOS, HAN SIDO FACILITADOS POR: 
 

• El propio interesado al solicitar presupuesto de productos servicios. 
• El propio interesado al formalizar la compra y/o nuestros servicios. 
• El propio interesado al solicitar información a través de la web. 
 

FINALIDAD  
PARA TRATAR DATOS: 

 

La finalidad con la que tratamos tus datos es la de prestarles el servicio que nos solicita cuando visita 
nuestras tiendas.  
 

Si decides solicitar un presupuesto y/o adquirir los productos que comercializamos, deberemos tratar tus 
datos para las comunicaciones, el envió de productos, el montaje de los mismos, así como la facturación 
de estos. 
 

Con el fin de conocer tu grado de satisfacción con nuestros productos/servicios, podremos enviar 
comunicaciones electrónicas donde además te informaremos de novedades, ofertas y liquidaciones. 
 

LEGITIMACION  
PARA TRATAR DATOS: 

 

La legitimación para el tratamiento de tus datos es la ejecución de medidas precontractuales o 
contractuales y que se encuentran detalladas en RGPD: 
 

RGPD ART. 6.1 b) 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación 
a petición de este de medidas precontractuales.  
 
En cuanto a los datos de contacto, que serán incorporados al registro de tratamiento denominado 
“AGENDA Y CORREO ELECTRONICO”, y se usaran para el envío de información a cerca de el 
presupuesto solicitado, la comunicaciones para los plazos de entrega y/o montaje, nuestras ofertas y 
nuestras liquidaciones, o lo que es lo mismo, las  
 



 

 

Comunicaciones publicitarias, trataremos tus datos de contacto con la misma legitimación anteriormente 
descrita o, con la siguiente si contacto con nosotros a través de la web 
 

RGPD ART. 6.1 a) 
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 
 

PLAZO  
DE CONSERVACIÓN: 

 

Los datos del registro de actividades de clientes se conservarán durante 12 meses después de la ultima 
vez que fueron necesarios para la compra que realizó en nuestra tienda, posteriormente conservaremos 
debidamente bloqueados, los datos para atender posibles responsabilidades administrativas y/o legales. 
 

Los datos del registro de actividad de “AGENDA Y CORREO ELECTRONICO”, se tratarán hasta que nos 
comuniques tu deseo de dejar de recibirlos ejerciendo tus derechos. 
 

DESTINATARIOS  
DE DATOS PERSONALES: 

 
Las cesiones de datos serán las necesarias para la correcta prestación de los servicios y/o productos que 
nos solicitas como entidades bancarias y cajas de ahorro y rurales, agencia tributaria, empresas o 
personas directamente relacionadas con el responsable, además de aquellas a las que estamos 
obligados por ley, si hubiere que realizar alguna cesión que no estuviera relacionada con la prestación 
solicitada, siempre será con su consentimiento previo y toda vez se le haya informado de los motivos y su 
necesidad.  
 

Debemos advertir igualmente, que somos distribuidores de fabricantes de productos a los que 
probablemente, debamos ceder sus datos para asuntos que tienen que ver exclusivamente, con el 
producto adquirido, como puede ser el envío directo desde sus fabricas/almacenes, las comunicaciones 
para comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad de sus productos o su garantía. 
 

El RGPD no establece la obligación de informar respecto a la contratación de un encargado del 
tratamiento, pero decidimos incluirlos en este apartado como muestra de la transparencia en el 
tratamiento de datos personales que realizamos y en quienes encomendamos la gestión de prestaciones 
de servicios que conlleven o necesiten el tratamiento de los de nuestra responsabilidad. 
 
La gestión fiscal contable y administrativa se ha encomendado a: 
 
CHECK CONTROL S.L.  
CL. CALLE MARGARITA 48, ESQUINA, CTRA. DE LA BARROSA  
11130 CHICLANA DE LA FRONTERA 
 
Para la gestión de nuestra contabilidad, usamos aplicaciones cuyo mantenimiento y actualización se encomiendan a: 
 
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 
COLLADO MEDIANO, Nº 9  
28231 LAS ROZAS (MADRID) 
 
 
No se prevé transferencia internacional de datos. 
 

DERECHOS  
QUE TE ASISTEN: 

 
Seas usuario o no, tienes derecho de ACCESO a conocer si LAS ALBINAS trata o no tus datos 
personales.  
 

Si a la pregunta anterior te contestamos afirmativamente, tendrás además el derecho de: 
 

RECTIFICAR los datos que consideres erróneos o inexactos.  
 

Podrás solicitar que los SUPRIMAMOS/ELIMINEMOS si, por ejemplo, ya no fueran necesarios para la 
finalidad con la que fueron recogidos.  
 

Podrás igualmente solicitar la LIMITACION del tratamiento, si así lo decides, conservaremos esa 
información debidamente bloqueada y se utilizara para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
 

Si decidieras dejar sin efecto nuestra relación podrás solicitarnos la PORTABILIDAD de tus datos 
personales haciéndote entrega de un soporte con toda la información estructurada y clara.  
 

Igualmente, podrá en cualquier momento REVOCAR su consentimiento y oponerse al tratamiento de sus 
datos, por lo que dejaremos de tratarlos salvo necesidad por motivos legítimos y/o para el ejercicio o la 
defensa en posibles reclamaciones.  
 
 



 

 

 

EJERCER DERECHOS O  
CONSULTAR DATOS: 

 

Para ejercer cualquiera de los derechos que te asisten, debes enviar un mail utilizando para ello la cuenta 
de correo donde recibes nuestras comunicaciones o en su caso, desde cualquier otra adjuntando 
documento que acredite tu identidad. 
 

Si necesitas ampliar tu información, ejercer tus derechos, revocarlos, o cualquier otra consulta con 
respecto a los datos personales objeto de tratamiento, contacta con nuestro DPO a través de: 

dpo@finchasociados.com 
contactara contigo a la mayor brevedad para atender tu petición.  
 
Si entiende que sus derechos no son debidamente respetados, podrá reclamar ante la autoridad de 
control española, la Agencia Española de Protección de Datos cuya información detallada encontrará en 
la web www.agpd.es 
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