
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

AUDIOLOGÍA S.L.,  en la aplicación de la normativa vigente  en materia  de Protección de Datos de
Carácter Personal, informa que la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal tiene como
finalidad  la  prestación  del  servicio  contratado,  fidelización,  control  y  seguimiento  de  los  clientes,
publicidad,  mantenimiento  de  la  relación  comercial  y  el  desempeño  de  tareas  de  información,
asesoramiento u otras actividades propias de AUDIOLOGÍA S.L.

Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único objetivo de
dar  cumplimiento  a  la  finalidad  anteriormente  expuesta,  como  Administración  Tributaria,  entidades
bancarias, compañías aseguradoras y asesoría fiscal.

AUDIOLOGÍA  S.L.  adopta  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  seguridad,  integridad  y
confidencialidad de los datos.

El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión a través
del email: amayacanel@audiologia.es o en la dirección: c/ Navia nº 1 Bajo 33205 Gijón (Asturias).

Así mismo en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

También y  por  motivos  relacionados  con  su  situación  particular,  los  interesados  podrán  oponerse  al
tratamiento de sus datos.  AUDIOLOGÍA S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Así  mismo,  podrá presentar  una  reclamación ante la  Agencia Española  de Protección de Datos en el
supuesto de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Podrá ponerse en contacto
con ella en la dirección www.aepd.es

En AUDIOLOGÍA S.L., trataremos tus datos personales recabados con las siguientes finalidades:

- Mantener la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y
mejora del servicio.

- Envío de información solicitada.

- Remitir comunicaciones comerciales y promociones y/o publicidad.

Te recordamos que  puedes oponerte  al  envío  de comunicaciones  comerciales  por  cualquier  vía  y en
cualquier momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección indicada anteriormente.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o no
solicites su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades legales por los
servicios prestados.

El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:

- La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de AUDIOLOGÍA S.L., cuyos
términos y condiciones se pondrán a tu disposición en todo caso, de forma previa a una eventual
contratación.

- El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del cliente.


