Si quieres mantenerte informado sobre futuras promociones que pudieran ser de tu interés,
por favor rellena este formulario:
NOMBRE Y APELLIDOS*

TELÉFONO*

CÓDIGO POSTAL*

CORREO ELECTRÓNICO*

ESTOY INTERESADO EN
Vivienda LIBRE

Viviendas de:

Vivienda de Protección Tasada (VPT)

1 dormitorio

3 dormitorios

Vivienda de Protección Oficial (VPO)

2 dormitorios

4 dormitorios

Consiento el tratamiento de mis datos personales para ser informado de nuevas promociones, en cumplimiento con la L.O.P.D. *

* Campos obligatorios.

Una vez rellenado, deberás enviarlo a comercial@jaureg.com
o, si lo prefieres, también puedes imprimirlo y entregarlo en nuestras Oficinas Centrales:
c/ Quintana, 6 (Plaza del Gas) 48007 Bilbao

Jaureguizar, Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L. es el responsable de la recogida y tratamiento de sus datos con la finalidad de informarle acerca de nuevas promociones
inmobiliarias que pudieran ser de su interés. La base jurídica para este tratamiento reside en su consentimiento. Sus datos no serán comunicados a terceros. Le recordamos que
tiene el derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como otros derechos, como se explica en la información ampliada de protección de datos al dorso.

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Identificación del Responsable del tratamiento
Le informamos de que los datos que nos facilite, serán tratados
por JAUREGUIZAR, Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L.
con domicilio social en Bilbao (48007) Calle Quintana, 6 y CIF
B48472500 (en adelante, el “Responsable”) con las finalidades
recogidas en el punto siguiente.
Puede contactar con el Responsable a través de su dirección de
correo electrónico info@jaureg.com.

2. Finalidad del tratamiento

Todo ello con excepción de los supuestos en los que un
requerimiento legal obligue a comunicar dichos datos a un tercero.

5. Derechos
Las personas que nos facilitan sus datos gozan de los siguientes
derechos en relación a los mismos:
a. Derecho de acceso: es el derecho a obtener del Responsable
confirmación de si se están tratando o no datos personales
que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos
personales.

Gestionar la suscripción del interesado a nuestra newsletter
para mantenerle informado acerca de nuevas promociones
inmobiliarias que pudieran resultar de su interés.

b. Derecho de rectificación o supresión: es el derecho a obtener
la rectificación o supresión de los datos personales que obren
en nuestro poder y que le conciernan.

2.1 Conservación de los datos. Plazos

c. Derecho a la limitación del tratamiento: Es el derecho a que sus
datos dejen de ser objeto de las operaciones de tratamiento
cuando:

Los datos personales proporcionados serán conservados
mientras el interesado no manifieste su voluntad de dejar de
recibir información.

3. Legitimación del tratamiento
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento
del interesado.
Le recordamos que tiene derecho a retirar su consentimiento en
cualquier momento, sin que esto afecte a la licitud del tratamiento
anterior a la retirada.

4. Destinatarios de sus datos
El Responsable se apoya en un encargado del tratamiento
para la realización de la presente acción. En concreto, el
Responsable contrata los servicios de Mailchimp (The Rocket
Science Group LLC), empresa domiciliada en EEUU, cuya
transferencia internacional de datos se encuentra cubierta
por el acuerdo Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/
participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active) para el
envío de información comercial por correo electrónico.

>> Se hayan ejercitado los derechos de rectificación u oposición
y el Responsable esté en proceso de determinar si procede
la solicitud.
>> El tratamiento de datos fuera ilícito, lo que implica la
supresión de los datos, pero el interesado no desee que sus
datos sean suprimidos por el Responsable.
>> Los datos ya no son necesarios para el tratamiento, implica
la supresión de los datos, pero el interesado desea que el
Responsable limite el tratamiento de los mismos y que
los conserve para poder formular, ejercer o defenderse de
reclamaciones.
d. Derecho a la portabilidad: Es el derecho a obtener del
Responsable, en caso de tratamiento automatizado de sus
datos, una copia de éstos en un formato estructurado, de
uso común y lectura mecánica o que dicha copia se transmita
directamente al Responsable que el interesado indique.
e. Derecho de oposición: Es el derecho a oponerse a que sus
datos personales sean tratados.
f. Derecho a revocar el consentimiento.

Sus datos no serán comunicados a terceras partes. Si por
alguna razón fuera necesario comunicar dichos datos a otros
terceros, se le informará previamente y, en su caso, se le
solicitará su consentimiento y se especificarán las finalidades
de la comunicación y la identidad del tercero al que van a ser
comunicados.

Si quiere obtener más información acerca de sus derechos, le sugerimos que visite la página web de la Agencia Española de Protección de Datos.
El ejercicio de estos derechos podrá realizarse enviando un email a info@jaureg.com. Indicando claramente qué derecho desea ejercer y aportando una copia de su
documento de identidad para acreditar su identificación. También pueden dirigirse a través del correo postal a la dirección indicada en el apartado 1.
Adicionalmente, le informamos acerca de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente, en este caso, la Agencia Española de
Protección de Datos, especialmente, en caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Puede ponerse en contacto con la Agencia Española de
Protección de Datos a través de sus teléfonos 901 100 099 y 912 663 517 o visitándoles a su dirección C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

