
Protección de Datos Personales – SAPESA  

Formulario de Contacto Web                             

AVISO LEGAL SEGÚN RGPD Y LOPDGDD 3/2018  
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016  

  
RESPONSABLE (del  

Tratamiento)    

Razón social: AIC – Aplicaciones Informáticas, S.L.   
Dirección: Polígono Industrial “El Pastoret” C/ Galicia, 29 03640 Monóvar (Alicante)   
Email: info@sapesapsg.com                                                            Teléfono: 965 472 821 
Datos contacto DPO: No es obligatorio legalmente la designación de un DPO.  
Dirección:   
Email:                                                                                                  Teléfono:  

TRATAMIENTO Y 

CATEGORÍAS DE DATOS  

  
FORMULARIO DE CONTACTO (CLIENTES/USUARIOS WEB): Datos de carácter identificativo, en 
su caso otros tipos de datos no especialmente protegidos o sensibles. En su caso datos económicos.  
  

  
FINALIDAD  

DEL TRATAMIENTO  

Finalidad/es: Prestación de los servicios/productos solicitados y finalidades publicitarias o 
comerciales. Gestión de consultas.  
  
Plazo de conservación: El mínimo imprescindible.  
  
No se elaboran perfiles.   
No se toman decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos.  

LEGITIMACIÓN  

  
Ejecución de un contrato verbal o por escrito y en su caso el consentimiento libremente prestado por 
el interesado o afectado (Cliente/Cliente Potencial).  
  

DESTINATARIO (de cesiones 

o transferencias)  

Destinatario/s cesiones: Bancos y Cajas de Ahorro, Agencia Tributaria, Entidades Aseguradoras.  
  
Finalidad de la cesión: Cobro del servicio prestado al Cliente, finalidades de carácter legal, gestión 
de la responsabilidad civil empresarial.  
  

EJERCICIO DERECHOS (de las personas interesadas)  

   de acceso,  

  de rectificación,    de 

supresión,    de oposición al 

tratamiento   de limitación del 

tratamiento  

   a portabilidad de sus datos  

  a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 

automatizado, incluida la elaboración de perfiles.  

   a presentar una reclamación ante la autoridad de control-Agencia Española de  
Protección de Datos   a retirar el consentimiento 

libremente prestado para el tratamiento  
  

Mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido a Sapesa S.L. Polígono Industrial “El Pastoret” C/ Galicia, 29 03640, en la localidad de 
Monóvar (Alicante) o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la siguiente dirección de correo electrónico:   
info@sapesapsg.com 
  
Para más información consulte nuestra Política de Privacidad RGPD UE 2016/679 y LOPDGDD 3/2018.  

 


