
‐NUEVA CLÁUSULA‐  

□ He leído y acepto la polí ca de privacidad. 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, 

le  informamos  que  sus  datos  serán  incorporados  al  sistema  de  tratamiento  titularidad  de  ANTONIO 

GARCÍA GONZÁLEZ, S.L., con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que 

mantenemos con usted. En  cumplimiento con  la normativa vigente ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ,  S.L. 

informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los 

preceptos mencionados  con  anterioridad ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ,  S.L.  informa que  procederá  a 

tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. 

Es  por  ello  que  ANTONIO  GARCÍA  GONZÁLEZ,  S.L.  se  compromete  a  adoptar  todas  las  medidas 

razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con 

los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de 

sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 

dirigiendo su petición a la dirección: ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ S.L., Avda. de El Ferial 26‐entreplanta 

‐49600 Benavente (Zamora) o a la dirección de correo electrónico info@agarsl.es  De conformidad con 

lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 

sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, S.L., 

con la finalidad de prestarle una  correcta relación comercial y administrativa. Asimismo y de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico, en su artículo 21,  solicitamos  también su consentimiento expreso para enviarle 

publicidad  de  nuestros  productos  o  promociones  que  consideremos  puedan  ser  de  su  interés,  por 

correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 

Aceptación: 

□ He leído y acepto recibir publicidad e información promocional. 

□ He leído y no acepto recibir publicidad e información promocional. 

Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de 

comunicaciones comerciales enviando un e‐mail a la dirección de correo electrónico: info@agarsl.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS:  

 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

 ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ S.L., con dirección en Avda. El Ferial 26-entreplanta -
49600 Benavente (Zamora),  

 O dirección de correo electrónico: info@agarsl.es 

 

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

 En ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, S.L., utilizamos sus datos con la finalidad de poder 
atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted, 
fundamentalmente comercial y administrativa. 

 

¿POR QUÉ RAZÓN UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

 En cumplimiento de un contrato, para poder gestionar los productos y servicios que 
tiene, solicite o contrate con ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, S.L. 

 

¿A QUIÉN CEDEREMOS SUS DATOS PERSONALES? 

 No cederemos sus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una ley 
o que usted lo haya pactado previamente con ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, S.L. 

 

 

 

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS? 

  

 
DERECHO 

 
CONTENIDO 

 
CANALES DE ATENCIÓN 

ACCESO 

 
Podrá consultar sus datos 
personales incluidos en el 

Fichero de ANTONIO GARCÍA 
GONZÁLEZ, S.L. 

 
ANTONIO GARCÍA 
GONZÁLEZ, S.L. 

Avda. El Ferial 26-entreplanta 
-49600 Benavente (Zamora),  

Dirección de correo 
electrónico: info@agarsl.es 

 

 
RECTIFICACIÓN 

 
Podrá modificar sus datos 

cuando sean inexactos 

 
ANTONIO GARCÍA 
GONZÁLEZ, S.L. 

Avda. El Ferial 26-entreplanta 
-49600 Benavente (Zamora),  

Dirección de correo 
electrónico: info@agarsl.es 

 

 
SUPRESIÓN 

 
Podrá solicitar la eliminación 

de sus datos personales 

ANTONIO GARCÍA 
GONZÁLEZ, S.L. 

Avda. El Ferial 26-entreplanta 
-49600 Benavente (Zamora),  

Dirección de correo 
electrónico: info@agarsl.es 

 



 
OPOSICIÓN 

 
Podrá solicitar que se traten 

sus datos personales 

 
ANTONIO GARCÍA 
GONZÁLEZ, S.L. 

Avda. El Ferial 26-entreplanta 
-49600 Benavente (Zamora),  

Dirección de correo 
electrónico: info@agarsl.es 

 

LIMITACIÓN 

Podrá solicitar la limitación al 
tratamiento de sus datos en 

los siguientes datos: 
-Mientras se comprueba la 

impugnación de la exactitud 
de sus datos. 

-Cuando el tratamiento sea 
ilícito pero se oponga a la 
supresión de sus datos. 
-Cuando Antonio García 

González, S.L. no necesite 
tratar sus datos pero usted 

los necesite para el ejercicio o 
la defensa de sus 
reclamaciones. 

-Cuando se haya opuesto al 
tratamiento de sus datos para 
el cumplimiento de una misión 

en interés público o para la 
satisfacción de un interés 

legítimo, mientras se verifica 
si los motivos legítimos para 

el tratamiento prevalecen 
sobre los suyos. 

ANTONIO GARCÍA 
GONZÁLEZ, S.L. 

Avda. El Ferial 26-entreplanta 
-49600 Benavente (Zamora),  

Dirección de correo 
electrónico: info@agarsl.es 

 

PORTABILIDAD 

Podrá recibir, en formato 
electrónico, los datos 

personales que nos haya 
facilitado y aquellos que se 

hayan obtenido de su relación 
contractual con Antonio 

García González, S.L., así 
como a transmitirlos a otra 

entidad. 

ANTONIO GARCÍA 
GONZÁLEZ, S.L. 

Avda. El Ferial 26-entreplanta 
-49600 Benavente (Zamora),  

Dirección de correo 
electrónico: info@agarsl.es 

 

 

*** Si considera que sus datos no han sido tratados de acuerdo a la normativa vigente puede 
contractar con nosotros en dichas direcciones, aportando DNI o documento identificativo de su 
identidad.  No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es) 

***El ejercicio de estos derechos es gratuito.  

 

 


