POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Le informamos que los datos que nos facilita no serán cedidos bajo ningún concepto sin si
expresa autorización. Y serán tratados dentro de la normativa vigente en materia de
protección de datos, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal. (LOPD) Serán incluidos en un fichero informático denominado clientes, La
función de recabar estos datos es poder elaborar un presupuesto, informarles de nuestros
servicios y productos de nuestra empresa. Y al firmar este formulario están aceptando
expresamente la recepción de los mismos, por cualquier medio de comunicación. La
consecuencia de no cumplimentar debidamente este formulario seria que no tendría acceso a
nuestros servicios ni promociones. El responsable de dicho fichero es DANIEL RICARDO
LLAMAS GARBUTT con CIF 49699044T, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/
JUMILLA, 2, BAJO de MURCIA. (C.P.30002) Murcia. Usted tiene derecho a recibir respuesta
de cualquier pregunta, consulta o aclaración que le surja derivada de este formulario. Usted
tiene derecho al acceso, oposición, rectificación, cancelación, de sus datos de carácter
personal, mediante escrito, a la dirección antes indicada o por correo electrónico a
info@theanglo.es. Todos sus datos serán dados de baja definitivamente de nuestra base de
datos por los siguientes motivos: 1º- a petición suya. 2º- cuando hayan dejado de ser
necesarios para los fines que motivaron su recogida.
Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Puede contener información
confidencial sometida a secreto profesional y su divulgación está prohibida en virtud de la
legislación vigente, se informa que si no es usted el destinatario o la persona autorizada por el
mismo, que la información contenida en este mensaje es reservada y su utilización o
divulgación con cualquier fin está prohibida. Si ha recibido este documento por error, le
rogamos que nos lo comunique por teléfono, o e-mail y proceda a su destrucción. En el envío
de e-mail no se puede garantizar la seguridad ya que esta información puede ser modificada,
interceptada, o incompleta. El remitente no acepta responsabilidad por los errores u
omisiones en el contenido o anexos de este e-mail.
DANIEL RICARDO LLAMAS GARBUTT, con C.I.F. 49699044T y domicilio en MURCIA, C/
JUMILLA, 2, BAJO (30002 – Murcia) le informa que es responsable de un fichero de datos de
carácter personal, donde están incluidos sus datos, cuya finalidad es la relación comercial, y el
envío de documentación. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición en la dirección indicada mediante escrito, concretando
su solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. El envío de
este email responde con la totalidad de la legislación vigente. Ley Orgánica de Protección de
Datos y Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, igualmente si no desea recibir más
información de nuestra empresa, mándenos un e-mail a info@theanglo.es , con la palabra
“baja” en el apartado asunto.

