¡Queremos que continúes con
nosotros!
En JAVIER BLASCO PUBLICIDAD, S.L.U. (en adelante JBP) siempre hemos
sido rigurosos con la gestión de datos de nuestros contactos y lo
queremos seguir siendo. De acuerdo con el principio de transparencia e
información a los interesados y de responsabilidad proactiva que inspiran el
RGPD, JBP le informa que, una vez sea de aplicación el nuevo Reglamento,
sus datos, igual que ahora, serán tratados para las finalidades principales
derivadas de la gestión como cliente y el envío de información de interés
relacionada con los productos contratados. Asimismo sus datos serán
mantenidos durante el periodo legalmente establecido y hasta la prescripción
de las acciones dimanantes del contrato, sin perjuicio del derecho de bloqueo
con fines legales o acreditativos.
En caso de que JBP trate sus datos personales para otras finalidades más
específicas, recibirá otras comunicaciones adicionales, informándole sobre
tales extremos y las finalidades concretas para las que sus datos serán
tratados.

Al amparo de la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según dispone la LOPD,
ante monica@jblasco.es. Una vez sea de aplicación el RGPD podrá ejercer
dichos derechos y, cuando procedan, los derechos a la limitación del
tratamiento, a la portabilidad o al olvido.
¿Quién es el responsable de tus datos?
Denominación Social: JAVIER BLASCO PUBLICIDAD, S.L.U.
Nombre Comercial: JAVIER BLASCO PUBLICIDAD
Domicilio Social: Calle Vicentre Bonastre, 1 - bajo. 03015 Alicante
NIF: B54909403
Teléfono: 965 24 90 71
e-Mail: monica@jblasco.es
Nombre de dominio: www.jblasco.es
¿Para qué vamos a usar tus datos?
En JBP utilizamos tus datos personales, bajo nuestro interés legítimo, para
gestionar los servicios que tienes contratados y aquellos que solicites, así como
cumplir con aquellas obligaciones aplicables a la entidad y la legislación. En
particular, para:
1.

Enviarte notificaciones sobre nuestras promociones.

2.

Gestionar peticiones de información y atención al cliente.

3.

Informarte sobre productos novedosos.

4.

Enviarte información sobre acciones promocionales.

5.

Comunicarnos contigo mediante tus solicitudes de información y/o
peticiones.

6.

Todas aquellas acciones necesarias para gestionar y administrar nuestra
empresa.

Para dichas comunicaciones, JBP podrá utilizar tanto medios no electrónicos
(correo postal) como comunicaciones comerciales electrónicas (correo
electrónico, SMS, aplicación móvil y cualquier otro medio telemático).
¿A quién comunicaremos tus datos?
Podremos facilitar tus datos a aquellas entidades o empresas que presten
aquellos servicios que solicites.
¿De dónde obtenemos tus datos?
Obtenemos tus datos cuando nos los facilitas al darte de alta como cliente, por
la web u otros medios. También obtenemos datos de fuentes accesibles al
público (Registros públicos, directorios, Boletín Oficial del Estado) o cuando
solicitas información o consultas mediante nuestra web, blog o redes sociales.
¿Cuáles son tus derechos y cómo puedes ejercitarlos?
Podrás acceder, rectificar, suprimir y oponerte a determinados tratamientos, así
como ejercer tu derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no
ser objeto de una decisión individual basada únicamente en un tratamiento
automatizado.
Del mismo modo, podrás retirar tu consentimiento para el tratamiento de tus
datos personales en cualquier momento. Por descontado, podrás oponerte en
cualquier momento a recibir publicidad sobre productos propios de JBP.

¿Durante cuánto tiempo conserva JBP tus datos?
JBP conservará tu información mientras seas cliente, bloqueando los datos
cuando dejes de serlo y borrándolos toda vez que hayan prescrito posibles
acciones judiciales y extrajudiciales que pudieran generarse. JBP también
deberá conservar determinada información en base a requerimientos legales
(por ejemplo, la normativa de fiscal, laboral a conservar la información 5 años).

www.jblasco.es

