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MERCAMALAGA, S.A.S.M.E.
Avda. de José Ortega y Gasset, 553
29196 - MALAGA

Interesado
Dirección:
Código Postal/
Población:
Málaga, a
Muy Sr/es. nuestro/s :
Esta sociedad conforme a lo indicado en el Artículo 5 de la LOPD, tiene el deber de
informarle/s que es propietaria de un fichero denominado GESTION, declarado ante la Agencia
Española de Protección de Datos, bajo el número 2101101379, y que contiene los datos de
carácter personal correspondiente a Ud/es, como usuario/s de la Unidad Alimentaria de
MERCAMALAGA. S.A.S.M.E.
El uso que esta sociedad declara hacer de dichos datos, son exclusivamente para el desarrollo
de las actividades contractuales fijadas bien en la Licencia Administrativa Municipal, o en su
defecto en el Contrato de Arrendamiento, suscrito entre las partes.
No obstante lo anterior, y al objeto de dar a conocer las instalaciones y servicios que se
prestan, siendo esto una forma mas de difundir la actividad que se desarrolla en el recinto de
esta Unidad Alimentaria, tenemos a disposición de todos los usuarios potenciales, colgada en
internet nuestra página web, http://www.mercamalaga.es habiendo destinado un apartado al
servicio de las empresas y usuarios mayoristas que se encuentran ubicados dentro de este
recinto, indicando los datos generales mas usuales, como pueden ser nombre, dirección, c.i.f.;
correos electrónicos, teléfonos, fax, móviles, ubicación dentro del mercado, así como los links
de redireccionamiento hacia sus páginas web, etc., a fin de que puedan contactar con Ud/es.
aquellos profesionales del sector que lo estimen conveniente.
Por idénticos motivos, administraciones públicas, locales, regionales o nacionales,
empresarios, revistas especializadas, suministradores de bienes y servicios, etc., se dirigen a
nosotros al objeto de obtener listados de las empresas aquí instaladas, para el desarrollo de
su actividad profesional.
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Entendiendo que este vehículo de comunicación, podrá ampliar y mejorar los actuales canales de
comercialización, y en cumplimiento de lo establecido en la LEY ORGANICA DE REGULACION
DEL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (Ley de
Protección de Datos), nos vemos en la obligación de obtener de cada una de las empresas y/o
usuarios instalados en esta Unidad Alimentaria, la pertinente autorización para difundir los datos
antes señalados y/u otros que puedan ser de su interés, por lo que en hoja adjunta, les rogamos
nos autoricen expresamente, a que podamos disponer de dichos datos para su publicación y
divulgación de forma totalmente gratuita.
Así mismo les señalamos que, Mercamálaga, S.A.S.M.E. se compromete a adoptar,
conforme a lo establecido en los Artículos 24 y 34 de la LOPD de forma inmediata las medidas
necesarias para ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y/o cancelación de todos
o parte de los datos que Ud. nos haya aportado, dentro de los márgenes legales.
Atentamente,

Director General
Responsable del Fichero

Responsable de Seguridad y
Administrador del Sistema
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Por la presente autorizamos, expresamente, a MERCADOS CENTRALES DE
ABASTECIMIENTO DE MALAGA, S.A. (MERCAMALAGA, S.A.S.M.E.), para que puedan dar
publicidad a los datos que, a continuación detallamos, tanto en la página web, como a través de
listados impresos o cualquier otro medio, destinados a administraciones públicas, locales,
regionales o nacionales, empresarios, revistas especializadas, entidades financieras, proveedores
de bienes y servicios en general.
DATOS:
NOMBRE/RAZON
SOCIAL:
D.N.I./C.I.F.:
MODULOS:
DIRECCION: AVDA. DE JOSE ORTEGA Y GASSET, 553.
TELEFONO:

29196 - MALAGA

FAX:

PAGINA WEB:
ACTIVIDAD:
OTROS DATOS
DE
INTERES:
SUGERENCIAS:

FDO.:
EN CALIDAD DE:
D.N.I.:

MOVIL:
E MAIL:

