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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 nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, cuya Ley Orgánica nacional, está pendiente de
publicación, habiendo sido aprobado su proyecto de Ley, el pasado día 10 de Noviembre de 2017,
debe de informarle/s que es su obligación promover su "Responsabilidad Proactiva" para el
tratamiento de los datos que recabe de sus clientes, que le permitan acreditar el cumplimiento de la
delimitación de los derechos de información y su consentimiento.

TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES
Cláusula informativa:
Responsable Identidad:
MERCAMALAGA, S.A.S.M.E. - NIF: A29032877
Dir. postal: Avda. de José Ortega y Gasset, 553 - 29196 - MALAGA
Teléfono: 952179010 Mail: f.luque@mercamalaga.es
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado, realizar la gestión y facturación de los mismos, en su caso.
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Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MERCAMALAGA, S.A.S.M.E. estamos
tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo les solicitamos su autorización para publicitar sus datos de contacto en nuestra página
web, a modo de directorio de contacto para potenciales clientes de su sector y ofrecerle productos
y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”
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Por la presente autorizamos expresamente a MERCADOS CENTRALES DE
ABASTECIMIENTO DE MALAGA, S.A.S.M.E., para que puedan dar publicidad a los datos que a
continuación detallamos, y a la imagen que les facilitaremos, tanto en la página web de esta
sociedad, como a través de listados impresos o cualquier otro medio, destinados a revistas
especializadas del sector, entidades financieras, proveedores de bienes y servicios en general,
independientemente de las administraciones públicas, locales, regionales o nacionales, a las que
por imperativo legal están Udes. obligados.

DATOS
NOMBRE/RAZON
SOCIAL
D.N.I./C.I.F.:
MODULOS:
DIRECCION:

Avda. de José Ortega y Gasset, 553 - 29196 - MALAGA

TELEFONO:

FAX:

WEB:

MAIL:

ACTIVIDAD:
OTROS DATOS:
SUGERENCIAS:

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

MOVIL
:

