
Información acerca del tratamiento de datos personales  

1.- Datos del responsable del tratamiento de sus datos personales: Geyse S.L., Servicios Generales, C.I.F.: 
B14339105.  Domicilio social: Avda. Virgen de Fátima, 57. Teléfono: 957430769. E-mail: geyse@geyse.com 

2.- Finalidad: el mantenimiento de sus datos en base a la relación establecida para la ejecución de los servicios 
prestados. Conservamos sus datos en nuestros sistemas bien por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. Al finalizar los plazos legales de conservación de sus datos personales, éstos 
serán eliminados de nuestros sistemas o, en su caso, anonimizados. 

3.-Legitimación del tratamiento: contrato de prestación de servicios formalizado entre las partes, para lo cual debe 
proporcionarnos los datos básicos que se soliciten, sin los cuales no podría ser prestado el servicio de manera 
efectiva.  Su negativa a facilitar los datos necesarios a efectos de identificación o facturación podrá implicar que no 
se puedan proporcionar los servicios requeridos. 

4.- No existen previsiones de cesión de datos a terceras empresas, salvo obligación legal, ni existen transferencias 
internacionales de datos personales. 

5.-Derechos: Tiene derecho a acceder a todos los datos personales que se encuentran en posesión de Geyse S.L., así 
como solicitar la modificación de los mismos o su supresión en caso de que así lo considere necesario, así como 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales. 

Puede oponerse al tratamiento de sus datos personales, por lo que La Empresa dejará de tratar sus datos salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Podrá solicitar la portabilidad de 
sus datos personales. En este caso le enviaremos sus datos personales a usted o al responsable del tratamiento que 
nos indique. 

Puede revocar los consentimientos o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación, oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
dirigiendo su solicitud a Geyse S.L. en las direcciones puestas a su disposición en el punto 1 de este documento. 

6.- Reclamaciones: puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de 
control competente en la protección de sus datos personales, desde su web www.agpd.es 

http://www.agpd.es/

