Información adicional sobre la protección de datos
1. Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento
GEYCE AGP S.L.
CIF: B64206634
902 365 741
Avda de les Corts Catalanes, 2 Planta 3 Local 9
08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
agp@geyce.es

2. Datos de contacto del Delegado
Santiago Castells
NIF: 36505033p
agp@geyce.es

3. Finalidad y base jurídica
Recogemos tus datos únicamente para ponernos en contacto contigo para ofrecerte
nuestros productos y servicios. La base legal que nos licita para el tratamiento de
tus datos es tu consentimiento, pinchando en “Acepto condiciones” nos das dicho
consentimiento. De no ser así, no podremos ponernos en contacto contigo ya que no
recibiremos tus datos.

4. Destinatarios
Nadie más que GEYCE AGP S.L. va a tener acceso a los datos que nos ceda. No
cedemos el tratamiento de los datos a ninguna empresa externa.

5. Transferencias
GEYCE AGP no realizará transferencias de datos, ni a nivel nacional ni a nivel
internacional.

6. Plazo de guardado de datos
En caso de cedernos tus datos para ponernos en contacto contigo, los datos
quedarán almacenados en nuestra base de datos hasta que sepamos si habrá
relación comercial entre ambos. De no ser así, los datos serán borrados 30 días
después de ser recogidos. Si finalmente hay relación comercial almacenaremos los
datos hasta que dicha relación termine.
Se entiende por relación comercial cualquier contrato de prestación de servicios.
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7. ¿Qué derechos tienes y cómo ejercitarlos?
Podrás ejercitar tus derechos mediante comunicación por escrito dirigida a GEYCE
AGP S.L. en la siguiente dirección: Avinguda de les Corts Catalanes 2, 3º 9ª, con la
referencia "Protección de datos ", especificando tus datos, acreditando tu identidad
y los motivos de tu solicitud. También podrás ejercitar tus derechos a través del
correo electrónico: agp@geyce.es

8. Posibilidad de revocar el consentimiento
Para revocar vuestro consentimiento deberéis poneros en contacto con:
agp@geyce.es

9. Derecho a reclamar ante la AEPD
Recuerda que puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos para
cualquier reclamación.
En el siguiente enlace encontrarás todas las formas de contacto que la Agencia
Española de Protección de Datos pone a nuestra disposición:
https://www.aepd.es/agencia/contacto.html

10. Cambios en la política de privacidad
GEYCE AGP S.L. se reserva el derecho a modificar la política de privacidad. Cualquier
modificación será informada 20 días antes de su aplicación.
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