
Privacidad 
 
 
 
De acuerdo con el Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril  de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en el que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, nos comprometimos al cumplimiento de la obligación de secreto con respeto a los datos 
de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. Para estos efectos, adoptaremos las 
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, poniendo todos 
los medios técnicos a nuestro alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y 
robo de los datos que nos facilites, sin perjuicio de que las medidas de seguridad en internet no sean 
inexpugnables. 
 
La recogida y tratamiento automatizada de los datos personales tiene como finalidad a gestión, prestación, 
ampliación y mejora de los servicios solicitados en cada momento por el/a usuario/a, el seguimiento de 
consultas expuestas por los/ las mismos/ las y la instalación de  Cookies  y se conservarán mientras se 
mantenga el consentimiento prestado. 
 
 
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ANA MARIA GARCIA 
CRESPO con CIF 36047642H y domicilio social sito en RUA SAN ROQUE 109 LOCAL 11 36205, VIGO 
(PONTEVEDRA), y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación 
y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible 
elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias 
internacionales que ANA MARIA GARCIA CRESPO tiene previsto realizar:  
 

- Finalidad: Atender sus consultas y/o solicitudes e Instalación de cookies  

- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.  

- Base legítima: El consentimiento del interesado.  
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal RUA 
SAN ROQUE 109 LOCAL 11 36205, VIGO (PONTEVEDRA) o al correo electrónico ana@anidrom.es. Podrá 
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  
 
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en 
consecuencia se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad  
Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de ANA MARIA 

GARCIA CRESPO. 

 


