INFORMACIÓN ADICIONAL
(el hipervínculo de la información adicional nos llevaría hasta aquí)

Te ofrecemos toda la información que necesitas para saber qué estás aceptando:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Identidad

DREUE ELECTRIC, S.L.U..

CIF

B98202237.

Dirección

C/ Thomas Alva Edison 7, Paterna (Valencia). CP
46980.
correo@dreueelectric.es

Correo Electrónico

868811837

Teléfono
Delegado de Protección
de Datos (contacto)

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Finalidad

En DREUE ELECTRIC (en adelante, Dreue)

¿Cuál es la finalidad del tratamos la información que nos facilitan con el fin de
tratamiento de sus datos prestarle el servicio solicitado y proporcionarle ofertas de
personales?

su interés.
Con el propósito de poder ofrecerle productos y
servicios ajustados a sus intereses y lograr su fidelización
como cliente, confeccionaremos un perfil de acuerdo con
la información proporcionada.

Plazo de Conservación

Los datos personales facilitados se conservarán

¿Cuánto tiempo serán mientras se mantenga vigente la relación comercial o los
conservados sus datos años requeridos para la satisfacción de las obligaciones
personales?

establecidas legalmente, sin que en ningún caso se haya
solicitado su supresión.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO
La base de legitimación por la que nos concede el

Consentimiento
proporcionado por el

poder de tratamiento de sus datos bajo las directrices

interesado

descritas anteriormente, tiene su fundamento en su
consentimiento expreso mediante la marcación de la
casilla.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
Los datos que usted nos proporciona se cederán a otras

Destinatarios

¿Qué finalidad tendrá la empresas del grupo empresarial GRUPO BLAU
cesión de sus datos?

PARTICIPACIONES, S.L. y de sus sociedades
participadas, al objeto de ser tratados con la finalidad de
prestación de otros suministros y servicios de su potencial
interés.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Derechos del interesado

Le informamos de su derecho de acceso, rectificación,

de conformidad con el

supresión, limitación u oposición al tratamiento. Del

REPD (arts. 15 al 22)

mismo modo, le comunicamos que dispone del derecho a

¿Qué derechos le asisten en retirar el consentimiento proporcionado en cualquier
materia de protección de
datos?

momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
Usted estará facultado a ejercitar cualquiera de los
derechos anteriormente mencionados, mediante escrito a
nuestro domicilio social C/ Thomas Alva Edison 7,
Paterna (Valencia). CP 46980, o bien enviando un correo
electrónico a clientes@dreue.com, acompañando copia
de su DNI.

