
POLÍTICA PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que: 

Cuando le sean solicitados datos al Usuario a través de la web serán incorporados a bases de 
datos responsabilidad de Antonio Vidal 58 S.L., siendo tratados con la finalidad y base jurídica 
establecida en la cláusula adjunta a cada formulario existente al efecto y con el grado de 
protección adecuado, según el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 
2016/679), tomándose las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado 
por parte de terceros. 

En este sentido, puede facilitarnos información para: 

– Suscribirse a recibir información sobre nuestros productos y servicios. 
– Realizar gestiones relacionadas con nuestra gestión comercial. 
– Contactar con nosotros 
En los tres casos, la legitimación del tratamiento está basada en el consentimiento del 
interesado al enviar sus datos una vez aceptadas las condiciones establecidas. 

En el caso de ser ya cliente la legitimación del tratamiento es la ejecución de la relación 
comercial y/o contractual. 

Los datos se conservarán mientras no solicite su supresión o mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se 
cederán a terceros salvo que exista una obligación legal. 

Si se ha solicitado su consentimiento para alguno de los tratamientos que vamos a llevar a cabo 
(como es el caso del envío de información sobre promociones y productos) le informamos que 
puede retirarlo en cualquier momento. 

Para el envío de nuestra información vía email, podemos utilizar en algún caso, la plataforma 
Mailchimp, adherido a Privacy Shield. 

El Usuario podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación 
del tratamiento sobre sus datos personales, así como retirar el consentimiento, mediante 
escrito dirigido al responsable del tratamiento en Antonio Vidal 58 S.L. - CALLE SAN IGNACIO DE 
LOYOLA, 8 BAJOS 50008 ZARAGOZA -antoniovidal@cesarzaragoza.es, indicando nombre, 
apellido(s) y email, y adjuntando fotocopia de su DNI. 
Igualmente tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en el caso de que considere que el tratamiento de sus datos no está siendo 
adecuado. 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página 

web: https://rgpd-zaragoza.es/antonio-vidal-58 
 
Si no desea recibir más información de nuestra empresa vía email, puede enviarnos un correo 
electrónico a la dirección antoniovidal@cesarzaragoza.es con el asunto BAJA. 
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