POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Datos del responsable del tratamiento:
SILVERSEA WORLDWIDE PROPERTIES
CIF B-93241131
Dirección Fiscal: AVDA. Estrella del Mar s/n. Centro Comercial Torrenueva, local
2 (29630)
Correo electrónico para la política de privacidad: info@silverseaproperties.com
Teléfono de contacto: 952 003 133
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de
Datos de Carácter Personal, RGPD le informamos que los datos que nos facilite
serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SILVERSEA
PROPERTIES, con la finalidad de prestarle los servicios solicitados o contratados,
atender sus consultas y remitirle comunicaciones comerciales que puedan ser de
su interés.
Los datos obtenidos serán únicamente tratados para el fin por el cual se
obtienen, respetando los principios de confidencialidad, calidad y
proporcionalidad. Dichos datos serán siempre pertinentes, adecuados y no
excesivos.
En cumplimiento con la normativa, le informamos que los datos que nos facilite
serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los
preceptos mencionados con anterioridad y no se cederán, bajo ningún concepto,
para ninguna otra finalidad que la indicada, salvo en los casos en que exista una
obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o a la ejecución de
un contrato o por obligación legal.
Entenderemos que usted se compromete a notificarnos cualquier variación en
sus datos y que tendremos su consentimiento para utilizarlos para las finalidade s
mencionadas.
También le informamos que procederemos a tratar sus datos de manera lícita,
leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Y nos
comprometemos a adoptar todas las medidas razonables para que estos se
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección
de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos, así
como el de retirar consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos.
Para ello podrá enviar un email : info@silverseaproperties.com dirigir un escrito:
Avda. Estrella del Mar s/n, Centro comercial Torrenueva, local 2 (29630). Además,
el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección
de Datos competente para obtener información adicional o presentar una
reclamación.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su
artículo 21, le solicitaremos también su consentimiento expreso para enviarle
publicidad de nuestros servicios que consideremos puedan ser de su interés, por
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica
equivalente.

