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POLÍTICA DE PRIVACIDAD.  

La protección de los datos de carácter personal es una de las preocupaciones de mayor 

importancia para Don Raul Florit Garcia 

En nuestro día a día nos esforzamos para proteger la privacidad de los datos que nos facilita y  
cumplir con la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal vigente.  

El objetivo de esta política es explicarle cómo trataremos los datos personales que usted 
nos facilita.  

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE 

Don Raul Florit Garcia, con domicilio en Carrer de Pere Ripoll i Palou 07008, Illes Balears  con  

N.I.F: 43176113F y teléfono de contacto: 640398852 y correo electrónico: 

info@aluminiosflorit.com 

Don Raul Florit Garcia NO dispone de la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD-

DPO) al no estar obligada por la normativa en protección de datos a su nombramiento.  

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO REALIZADOS POR Don Raul Florit Garcia Los 
motivos por los cuales tratamos sus datos personales son los siguientes: 

✓ Relación contractual existente (aun cuando la misma tenga carácter gratuito). En el caso 
de que celebre con nosotros cualquier tipo de contrato o subsista entre las partes una 

relación jurídica vinculante, será necesario tratar los datos personales para proceder a  su 
cumplimiento,  gestionar y/o prestar de forma correcta y adecuada  el servicio y/o el bien 
objeto del contrato.  

✓ Relación precontractual existente. Es posible que sea necesario tratar sus datos 
personales para la ejecución de medidas precontractuales en el que usted sea parte.  

✓ Gestión administrativa, contable y fiscal. En el caso de que contrate nuestros productos y/o 

servicios será necesario tratar sus datos para domiciliar cuentas, enviar facturas, etc.  

Responder a consultas realizadas. Para gestionar las consultas planteadas por usted a 
través de los formularios web en el caso de tenerlos. 

✓ Realizar procesos de selección. Para gestionar los procesos de selección de personal 
respecto del Curriculum y/o carta de presentación que usted nos ha facilitado a través del 
Email fisioesmou@gmail.com  
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 2 ✓ Envío de comunicaciones. Cuando sea el caso ya la prestación del servicio contratado lo 

requiera, podremos enviarle información relativa al producto o bien contratado.  

✓ Envío de publicidad. Cuando sea el caso, y haya prestado su consentimiento trataremos 
sus datos para realizar comunicaciones comerciales sobre bienes y/o servicios 

relacionados con Don Raul Florit Garcia  

✓ Control informático de la página web. Don Raul Florit Garcia realizará las labores de 
vigilancia y mantenimiento necesarios respecto de la utilización y control de la página web 

para prevenir cualquier violación de la seguridad de los datos.  

✓ Cumplimiento de una obligación legal. En determinados casos, será necesario tratar sus 
datos para cumplir con una obligación legal, como por ejemplo: cumplir con las solicitudes 

de los tribunales, organismos encargados el cumplimiento de la ley, organismos 
reguladores u otras autoridades o administraciones públicas y gubernamentales, incuso 
cuando se encuentren fuera de su país de residencia. Así como,  atender a las solicitudes 

que estos nos hagan para la prevención, detección o investigación de un delito u otra 
infección del ordenamiento jurídico o requisito legal.  

✓ Por interés legitimo de Don Raul Florit Garcia. En determinados supuestos, será 

necesario tratar sus datos para configurar y administrar su cuenta, para prestarle asistencia 
técnica, verificar su identidad, o la información que nos facilito para la prestación del 
servicio suscrito. También sería necesario, en determinados supuestos, administrar sus 

datos y facilitarlos a proveedores externos para el correcto funcionamiento de nuestro 
negocio, por ejemplo, aquellos casos en los cuales contamos con asesorías/ despacho 
profesionales o consultorías que se encarguen de enviarles las facturas, o redactar los 

contratos, entre otros. En determinados casos, podremos  tratar los datos personales para 
mejorar nuestros servicios, ofrecerles contenidos personalizados en su caso, y mejorar la 
expendía de la navegación y uso de la página web, así como, enviar comunicaciones en 

relación a encuetas, sondeos en los que desee participar. Para cumplir con nuestros 
requisitos de auditorías internas o externas, entre otras. Para proteger nuestros derechos o 
defendernos ante reclamaciones de cualquier índole ya sean extrajudiciales o judiciales.  

✓ Cuando obtenemos su consentimiento. En determinados casos, podremos utilizar sus 
datos para finalidades distintas a las mencionadas, siempre que nos preste su 
consentimiento por separado e inequívoco.  

✓ Para fines de marketing y eventos. En determinadas ocasiones, la entidad podrá utilizar 
los datos personales facilitados, para el envío de comunicaciones de marketing y eventos a 

través de varias plataformas. No obstante, siempre que lo exija la ley, pediremos 
explícitamente para recibir esta información. En el caso de que reciba esta clase de 
información siempre será informado de cómo podrá darse de baja para evitar recibir más  

estas comunicaciones.  
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3. PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos personales proporcionados se conservarán de conformidad con los siguientes 
criterios: 

• El tiempo necesario para cumplir con los tratamientos para los que fueron recopilados 

inicialmente. 

• El tiempo razonable para demostrar que cumplimos con nuestros deberes y obligaciones. 

• Los periodos de prescripción prescritos en las leyes dentro de los cuales se puedan 

presentar cualquier tipo de  reclamación ya sea esta judicial o extrajudicial.  

• Una vez los datos dejen de ser necesarios para el tratamiento en cuestión estos podrán 
mantenerse bloqueados, quedando disponibles únicamente para atender los 

requerimientos de autoridades públicas. 

4. DECISIONES 

✓ Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: 

La empresa NO tomará decisiones automatizadas, perfiles o lógica aplicada a sus datos. 

5. LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO  

La base por la cual se sustenta el tratamiento de los datos de carácter personal por parte de 
Don Raul Florit Garcia, se encuentra amparada en: 

• El consentimiento del interesado. 

• Cumplimiento de un contrato en caso de realizarlo (aun cuando el mismo tenga carácter 
gratuito).  

En el caso de que celebre con nosotros cualquier contrato o subsista entre las partes una 
relación jurídica vinculante, será necesario tratar los datos personales para proceder a  su 

cumplimiento,  gestionar y/o prestar de forma correcta y adecuada el servicio y/o el bien objeto 
del contrato.  
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Asimismo, es posible que sea necesario tratar sus datos personales para la ejecución de 

medidas precontractuales en el que usted sea parte.  

• Obligación legal.  

En determinados casos, será necesario tratar sus datos para cumplir con una obligación legal. 

• Interés legitimo.  

En determinados supuestos, será necesario tratar sus datos para satisfacer intereses legítimos 

perseguidos por el Responsable del Tratamiento, siempre que este prevalezca sobre los 
interesa o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección 
de los datos personales.  

6. DESTINATARIOS 

Durante el periodo de duración del tratamiento, Don Raul Florit Garcia no realizará ninguna 
cesión, salvo obligación legal, ni tampoco transferencia alguna. 

La empresa no realiza Transferencia Internacional de Datos alguna.  

7. DERECHOS 

Los titulares de los datos personales que son objeto de cualquier tratamiento llevado  a cabo 

por Don Raul Florit Garcia podrán ejercer en cualquier momento y de forma totalmente gratuita 
cualquier de estos derechos:  

• Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 

• Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 

• Derecho a oponerse al tratamiento. 

• Derecho a la portabilidad de los datos. 

• Derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Entidad estamos 

tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a 
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, 
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en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 

para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la 
entidad,  dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 

basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Para ello podrá emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un escrito a 
Don Raul Florit Garcia  en la siguiente dirección Carrer de Pere Ripoll i Palou 07008, Illes 

Balears también puede enviar un email a: info@aluminiosflorit.com 

Informamos de que estas solicitudes deben ir siempre acompañadas de una fotocopia del 
D.N.I., N.I.F. o pasaporte o acreditarse en su caso la representación.  

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad 
de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más información sobre 

nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico de la 
entidad, indicando en el asunto "No enviar correos". 

8. PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

Don Raul Florit Garcia ha obtenido los datos personales que serán objeto de tratamiento, a 
través de diferentes canales: 

• Directamente del interesado o su Representante legal.  

✓ Cuando el usuario facilita sus datos de carácter personal a través de los formularios 
web de inscripción, de contacto o solicitud de información recogidos e incorporados en 
la página web.  

✓ Cuando el usuario se inscribe y presta el consentimiento al tratamiento de los datos 
personales en alguno de los programas o aplicaciones titularidad de la empresa (aun 
cuando estos sean de carácter gratuito). 

• En determinados casos podemos recopilar información personal sobre usted de terceros 
como por ejemplo, su empleador, una organización a la que pertenezca en la que dicha 

mailto:info@aluminiosflorit.com
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organización le proporciona acceso a nuestros Servicios, socios comerciales y 
proveedores de servicios que trabajan con nosotros en relación con su servicio, otras 
fuentes disponibles públicamente como sitios web públicos, bases de datos abiertas del 
gobierno u otros datos en el dominio público.  

➢ A través de cookies y tecnologías similares incluidas en nuestros servicios. Para 
acceder a más información sobre cookies y cómo controlar su uso, acceda a nuestra 
política de cookies www.aluminiosflorit.com/cookies.pdf   

➢ Fuentes accesibles al público y/o registros públicos. Siempre que exista interés 
legítimo por parte de Don Raul Florit Garcia para ello podrá utilizar los datos personales 
recogidos en:  

✓ Censo promocional. 

✓ Repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica. 

✓ Listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan 

únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, 
dirección e indicación de su pertenencia al grupo.  

✓ Los diarios y boletines oficiales.   

✓ Los medios de comunicación. 

8. CATEGORÍA DE DATOS  

• Datos de identificación. 

• Características personales 

• Direcciones postales o electrónicas. 

• Datos económicos y financieros 

• Transacciones 

• SI se tratan  datos especialmente protegidos relativos a la salud 

http://www.aluminiosflorit.com/cookies.pdf

