Política de privacidad
Desde el 26 de mayo de 2018 se aplica en toda Europa el GDPR (Reglamento General de
Protección de Datos de la UE).
Debido a este cambio, y para que puedas seguir disfrutando de las ventajas con las mayores
garantías de protección, hemos actualizado nuestra Política de privacidad.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

GREEN PADDOCK, S.A - NIF: A80608896
Dirección Postal: N-VI Km. 33 - 28260 Galapagar (Madrid)
Teléfono: 918595107
Correo electrónico: info@greeenpaddock.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
GREEN PADDOCK trata los datos que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado.
Asimismo, podemos solicitar su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados
con los ya solicitados, con la finalidad de fidelizarle como cliente.
En eventos donde se realicen fotografías, podrán ser utilizadas en nuestra página web, o ser
difundidas a través de Redes Sociales, o ser publicadas en catálogos, folletos o cualquier otro
soporte publicitario.

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
GREEN PADDOCK conservará sus datos personales mientras usted no nos solicite su supresión y
en todo caso, durante el plazo necesario para cumplir obligaciones legales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de datos necesarios para darse de alta en los servicios prestados por GREEN
PADDOCK se basa en el interés legítimo de gestionar de forma eficaz y eficiente el servicio
contratado.
Para el tratamiento de datos relativos al envío de comunicaciones relativas a ofertas en productos
o servicios; o en relación a las fotografías tomadas en eventos organizados por GREEN PADDOCK,
se basan en el consentimiento otorgado por usted de forma libre, específica, informada, e
inequívoca para este fin.

¿A quién se comunicarán sus datos?
GREEN PADDOCK no comunicará ni cederá sus datos a terceros, salvo en los casos que exista una
obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a que GREEN PADDOCK le confirme si estamos tratando
o no sus datos personales y, en tal caso, derecho de acceso a los mismos.
Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener sin dilación indebida de GREEN
PADDOCK la rectificación de sus datos personales si son inexactos.
Derecho de supresión (“derecho al olvido”): Usted tendrá derecho a obtener sin dilación indebida
de GREEN PADDOCK la supresión de los datos personales que le conciernan.
Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos
relacionados con su situación particular, a que los datos personales que le conciernan sean objeto
de un tratamiento necesario para la satisfacción de intereses legítimos de GREEN PADDOCK,
siempre que sobre dichos intereses, no prevalezcan sus intereses o los derechos o libertades
fundamentales que requieran la protección de datos personales, salvo que acredite motivos
legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y
libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho de limitación del tratamiento: Usted tendrá derecho a obtener de GREEN PADDOCK sus
datos cuando cumpla algunas de las siguientes condiciones: Si impugna la exactitud de los datos
personales, si el tratamiento es ilícito y usted se opone a la supresión de sus datos y solicite en su
lugar una limitación de su uso, si GREEN PADDOCK ya no necesita sus datos personales para los
fines del tratamiento, pero usted los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, si usted se ha opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos legítimos
de GREEN PADDOCK prevalecen sobre los suyos.
Derecho de portabilidad: Usted tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban y
que haya facilitado a GREEN PADDOCK, en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
Para el ejercicio de estos derechos deberá contactar con el Responsable del Tratamiento cuyos
datos se han especificado al principio de este documento.

