POLÍTICA DE PRIVACIDAD – Regulación Europea sobre Protección de Datos (RGPD)
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos de que cuantos datos personales nos facilite serán
incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la
responsabilidad de “ KOALA”. La información facilitada por el USUARIO podrá ser utilizada p or “KOALA”
y/o cedida a “ KOALA” exclusivamente.
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación del mismo. 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 KOALA INTERNACIONAL HOSTELERIA, S.L. 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.
De haber otorgado previamente su consentimiento expreso, utilizaremos su dirección de correo
electrónico para el envío de comunicaciones comerciales. Usted puede darse de baja de las mismas
en cualquier momento.
Sus datos de carácter personal serán comunicados a la agencia de transporte encargada del envío de
la mercancía. Igualmente, sus datos serán cedidos, en su caso, a la entidad de crédito prestadora de
los servicios del pago dentro del marco de la gestión del pago.
Para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga
errores pedimos a nuestros clientes y usuarios que nos comuniquen, a la mayor brevedad posible,
las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal. Si desea ejercer el derecho de
acceso, rectificación, oposición o cancelación, dirija un escrito (adjuntado fotocopia del DNI) a:
Polígono Industrial A Granxa, parcela 194, paralela 3, Rúa C 36475 – Porriño – Pontevedra Spain
Teléfono: 0034 986 900 580 Correo electrónico: info@koala.es (1) Gestión de clientes, gestión
comercial, facturación, contabilidad y fiscalidad

