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POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS
SISANFLOR SL garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, de
cualquier tipo que nos proporcionen nuestras empresas clientes de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal.
Todos los datos facilitados por nuestras empresas clientes a SISANFLOR SL o a su personal,
serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y
mantenido bajo la responsabilidad de SISANFLOR SL, imprescindibles para prestar los
servicios solicitados por los usuarios.
Los datos facilitados serán tratados en los términos establecidos en el Reglamento General
de Protección de Datos de Carácter Personal, en este sentido SISANFLOR SL ha adoptado los
niveles de protección que legalmente se exigen, y ha instalado todas las medidas técnicas a
su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado por terceros. No
obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan sus datos de carácter
personal a otras entidades, el usuario será informado de los datos cedidos, de la finalidad del
fichero y del nombre y dirección del cesionario, para que de su consentimiento inequívoco al
respecto.
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, el usuario podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad. Para ello
debe de contactar con nosotros en «Dirección», «Localidad».
Con objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de
carácter personal, SISANFLOR SL ha recibido los servicios de consultoría y asesoramiento
por parte de www.clickdatos.es




He leído y acepto el Aviso legal y la Política de Privacidad.
Acepto recibir la información que SISANFLOR SL considere oportuno enviarme por
correo electrónico. (Es posible darse de baja en cualquier momento)

