EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Responsable

THE COLOURED CLAP, S.A.

Responsable Funcional: The Coloured Clap, S.A.
C/ Costa Rica, 13. 28016 Madrid. CIF. A-86642816
Responsable
de
Gestión:
gestion@thecolouredclap.com

Finalidad

Gestión de servicios de información, contratación
o ejecución de contratos con ________________.,
cesión a terceros por motivos legales, publicitarios,
profesionales o administrativos.

La finalidad del tratamiento atiende a la correcta
gestión de los servicios de información que haya
suscrito o solicitado vía web, teléfono o punto de
venta de The Coloured Clap; los derivados de una
obligación contractual que mantengamos con usted.

La base legal se fundamenta en la suscripción de
solicitudes de información, u otros de diversa índole;
el interés legítimo de nuestra empresa y nuestros
clientes para la prevención de abusos y fraudes o el
ejercicio de reclamaciones; y en general el
consentimiento expreso del interesado.

Legitimación

Ejecución de un contrato, interés legítimo,
cumplimiento de una obligación.

Destinatarios

Se cederán sus datos por obligación legal. Se
cederán a empresas del grupo por motivos de
gestión profesional o administrativa.
No se realizarán transferencias internacionales de
datos.

En caso de cesión a terceros los destinatarios serán
empresas del grupo o entidades colaboradoras. La
finalidad de la cesión obedecerá a necesidades de
gestión derivadas de un contrato o solicitud de
información.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, y otros derechos como se explica en la
información general y en el cuadro de información
adicional.

Podrá ejercer sus derechos gratuitamente mediante
remisión de correo a C/Costa Rica, 13. 28016 Madrid,
o bien por correo electrónico a la dirección
gestion@thecolouredclap.com.
También podrá ejercer los derechos a la información,
confirmación, remisión de copia sobre sus datos,
interrupción, limitación y portabilidad del tratamiento
y cuantos otros sean conferidos por la normativa
vigente.
Tiene derecho a retirar el consentimiento al
tratamiento de los datos para una sola o todas las
finalidades que haya prestado.
Tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control
competente.
El plazo para dar respuesta a su solicitud será de 1 mes
desde su efectiva notificación, que podrá prorrogarse
por 2 meses bien por su complejidad, bien por el
número de solicitudes.

Procedencia

Recabados directamente del cliente.

No se tratarán datos sensibles o especialmente
protegidos.

