POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Hemos adaptado nuestra Política

de Privacidad a la nueva normativa de protección de datos

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002, informamos al interesado que los datos de carácter
personal que voluntariamente nos facilita, incluido su correo electrónico, se incorporarán a un fichero automatizado
propiedad y responsabilidad del titular.
Al facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente a utilizarlos para gestionar los servicios solicitados; para llevar a
cabo todas las exigencias de la gestión administrativa/contable, incluida la emisión/envío de facturas y el cumplimiento
de las leyes en materia fiscal/mercantil que le son de aplicación; para mantenerle informado realizando comunicaciones
periódicas, incluyendo las que se realicen vía correo electrónico; y para informarle de actividades contenidos y servicios
propios mediante la realización de comunicaciones comerciales.
El titular respeta su derecho a la privacidad y cumple con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal y su normativa de desarrollo, así como con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ("Reglamento
General de Protección de Datos"), aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, así como cualquier otra norma que pueda
desarrollarlo o complementarlo en un futuro.
Queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a nuestros
colaboradores, exclusivamente con una finalidad operativa y de gestión derivada de una relación contractual y de que
sus datos serán comunicados a las Administraciones Públicas en todos los casos en que se requiera y exista obligación
legal.
Le informamos que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante
carta dirigida al titular del fichero y responsable del tratamiento: M3 Asesores, S.L. (Protección de datos), Estrada de
Mala 10 4C, 48012 Bilbao.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil o contractual con el
interesado y siempre, como mínimo, durante los años no prescritos que sean necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
En este sitio web, los datos se recopilan y almacenan de forma anónima para fines de marketing y optimización
mediante la tecnología de etracker GmbH (www.etracker.de). A continuación, se crean los perfiles de uso a partir de
estos datos utilizando un seudónimo. Para este fin, pueden utilizarse las cookies, que recopilan y almacenan los datos
únicamente de forma anónima. Los datos no se utilizan para identificar al usuario de este sitio web de forma personal ni
se combinan con datos mediante el seudónimo.
Al hacer clic en los botones de Facebook, Twitter y demás redes sociales se envían datos a éstas.

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 34/2002
"m3asesores.com" y "alquileresrodriguez.com" son dominios propiedad del titular, administrados por M3
ASESORES, S.L., CIF: B48453765, sociedad inscrita en el Reg. Merc. de Bilbao, Tomo BI-107 de la sección general de
sociedades, Folio 1, Hoja BI-1283-B, Inscripción: 1ª.
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