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En nuestro negocio, nos preocupa la protección de sus datos 
personales que recibimos para que podamos brindarle 
nuestro servicio en las mejores condiciones y en su mejor 
interés. 

Para esto, le solicitamos que nos dé su consentimiento para 
el tratamiento de los datos personales proporcionados, sin 
embargo, no sin conocer el objetivo: 

Su consentimiento es fundamental y uno de los principios de 
protección de datos de acuerdo 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 relación con el tratamiento de datos personales y la libre 
circulación deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglamento 
general de protección de datos): 

Su consentimiento es un requisito esencial para nosotros 
para tratar sus datos. 

Y necesitamos procesar sus datos para ofrecer nuestro 
servicio en condiciones óptimas. 

Por tratamiento nos referimos a la gestión y el uso de su 
información personal, consulta y protección. Para obtener 
los datos, debe haber una comunicación libre sobre la parte 
que da sus datos, del interesado, por los cuales acepta 
nuestro tratamiento. 

Sin embargo, ¿cómo dar su consentimiento sin saber cuál es 
el propósito específico de la misma, cuáles son las 
condiciones o cuáles son sus derechos con respecto a la 
transferencia de estos datos? Le informamos para que sepa 
brevemente antes de dar su consentimiento 

¿Es este consentimiento libre? 

USTED      SABE que necesitamos sus datos para administrar 
el servicio que contrata. Sin él, no podríamos comunicarnos 
con usted, enviarle información relevante ni administrar 
nuestros derechos y obligaciones con usted. 

Su consentimiento se da en un marco de libertad. Usted 
cede sus datos, porque sabe que los trataremos de acuerdo 
con todas las condiciones de seguridad para que no haya 
interferencia con terceros, no entregaremos sus datos a 

terceros y los protegeremos con la mayor diligencia y 
cumpliendo con todos los requisitos. Se utilizarán 
exclusivamente justificados en relación con el servicio que 
contratan y durante el tiempo necesario para la prestación 
del servicio. Usted sabe que este tratamiento se basará 
únicamente y necesaria en los datos para su identificación y 
contacto, dentro de la prestación de nuestro servicio. Sus 
datos no se utilizarán para ningún otro fin, como la 
preparación de bases de datos o con fines de marketing. 

¿Quién es responsable de que mis datos se transfieran 
exclusivamente para el servicio contratado y lo mantenga 
tomando todas las medidas de seguridad? 

Nuestro negocio, TRICOSOL TRICICLOS S.L. 

Podrá ejercer sus derechos ante TRICOSOL TRICICLOS, S.L. 

Puede ejercer sus derechos de procesamiento de datos 
contra la persona a cargo en nuestra ubicación física en la 
calle vendeja nº 6, Málaga (España) o por correo electrónico 
info@biketoursmalaga.com Puede acceder a nuestros 
archivos para saber que realmente solo tenemos los datos 
necesarios. 

Si no está de acuerdo, puede cancelar los datos, que se 
eliminan, ejerciendo el derecho de cancelación. O 
rectifíquelos si cree que son inexactos, incompletos, 
erróneos o excesivos. 

Si cree que han sido utilizados sin su consentimiento o para 
un fin diferente para el cual dio su consentimiento, puede 
ejercer su derecho de objeción. 

Si considera que estos datos deben estar limitados en su 
tratamiento, puede solicitar la suspensión de los mismos. 
También puede solicitar la copia y el procesamiento por 
parte de una nueva persona responsable ejerciendo su 
derecho de portabilidad y / o solicitar la eliminación de los 
datos si considera que estos fueron asignados a terceros. 

La persona a cargo le ofrece el ejercicio de estos derechos y 
le muestra el procedimiento para ejercerlo. 

¿Cómo vamos a procesar tus datos? 

https://www.google.es/search?q=tricosol+triciclos+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwiwx4ymjufbAhUrKcAKHQBhD9EQ6BMIsAEwFQ
https://www.google.es/search?q=tricosol&oq=tricosol+&aqs=chrome..69i57j69i61j0j69i61l2j0.5007j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Sus datos serán procesados en la administración diaria de la 
compañía con acceso a un archivo que incluye sus datos. 
Estos se organizan sistemáticamente en bases digitales. 
Tienen respaldo en dispositivos externos, todos ellos 
ubicados dentro de la sede central con especial precaución 
para evitar el acceso no autorizado. No se transferirán a 
terceros y se usarán solo y cuando sea necesario con el 
único propósito de administrar el servicio o ponerse en 
contacto con usted sin fines invasivos en su privacidad. 

 

Tu opinión en TRIPADVISOR. 

La persona responsable le enviará su dirección de correo 
electrónico a la aplicación Tripadvisor. Nos hemos 
asegurado de que no utilicen sus datos con fines de 
mercadotecnia y solo para recordarles que pueden dejar su 
opinión, si lo hacen rápidamente. 

Sí, mi correo electrónico se puede transferir a Tripadvisor 
solo con este efecto  

Es importante para el responsable que usted lo sepa, sin 
dudas que nos está dando su aprobación y por eso nos 
vamos, junto con este breve resumen, una copia de una 
tabla resumen del tratamiento y formularios para el 
ejercicio de su derechos. 

Para todo esto: 

Sra. Sr. .............................................. .................................., 
con DNI ............. .................................................. ........, 
dirección ........................................ ............... proporcionando 
una copia de mi documento de identidad, mediante este 
escrito EXPRESAMENTE, INEQUIVOCAMENTE Y DESPUÉS DE 
HABER SIDO INFORMADO, con esta copia y la disposición del 
documento de análisis de riesgo, cuadro resumen de 
medidas y / o evaluación de impacto de la protección de 
datos, ESTOY DE ACUERDO con TRICOSOL TRICICLOS para 
tratar mis datos personales para los fines y bajo las 
condiciones descritas. 

 

En Málaga a de 20 

Firmado 

https://www.google.es/search?q=tricosol+triciclos+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwiwx4ymjufbAhUrKcAKHQBhD9EQ6BMIsAEwFQ
https://www.google.es/search?q=tricosol&oq=tricosol+&aqs=chrome..69i57j69i61j0j69i61l2j0.5007j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

