FINALIDAD DEL SERVICIO

Introducción:
En B2B Automotive queremos cumplir correctamente con la normativa de
protección de datos según el Reglamento Europeo General de Protección de
Datos (RGPD), con la Ley de Servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico (LSSI-CE) y las normativas que las vayan desarrollando,
modificando o complementando. A tal fin disponemos de los siguientes
documentos, que rogamos lea detenidamente:
La Finalidad del Servicio, las Condiciones de Uso, la Política de Privacidad, y la
Política de Cookies.

Responsable:
B2B Automotive S.L. (en adelante B2B Automotive) con NIF B70259494 y con
email: comercial@b2b-automotive.com es el responsable del sitio b2bautomotive.com
Si usted no desea recibir más comunicaciones publicitarias dese de baja
enviándonos un mail a comercial@b2b-automotive.com, haciendo constar
su nombre completo y su dirección de mail.
Finalidad:
Disponer de un identificador del usuario para la adquisición de productos o
servicios ofertados en el sitio b2b-automotive.com, así como para el envío de
comunicaciones publicitarias. Sus datos se conservarán mientras exista un
interés mutuo en mantener el registro o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión o limitación del tratamiento.
Legitimación:
Al aceptar usted los términos y condiciones que figuran en el sitio b2bautomotive.com, mediante la aceptación de las casillas en los distintos
formularios en el sitio b2b-automotive.com, usted nos autoriza a que le
podamos enviar comunicaciones publicitarias.
Destinatarios:
En algunos casos, es necesario que comuniquemos o cedamos la información
que nos ha proporcionado a terceras partes para poder prestarle el producto o
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servicio que ha solicitado, por ejemplo, a empresas de software de gestión o de
información técnica.
Asimismo, su información personal estará a disposición de las
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de sus datos de carácter
personal.
Derechos:
Las personas interesadas tienen derecho de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad con respecto a sus datos personales, así como oponerse y
restringir el tratamiento de los mismos, dirigiéndose a comercial@b2bautomotive.com, haciendo constar el nombre completo y su dirección de mail.
Nos reservamos el derecho legal de solicitarle posteriormente copia de su
documento de identidad.
Si lo prefiere puede enviarnos la comunicación por carta a B2B Automotive S.L.
con domicilio social en Rúa Sorolla 5 2ºC, 15173 Oleiros, La Coruña, en este
caso necesitamos tanto su nombre completo como una copia de su documento
de identidad por ambas caras.
Usted puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, agpd.es, si entiende que no está satisfecho con el
ejercicio de sus derechos
Si usted no desea recibir más comunicaciones publicitarias dese de baja
enviándonos un mail a comercial@b2b-automotive.com, haciendo constar
su nombre completo y su dirección de mail.
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