Francisco Larrea, S.A., con domicilio en calle Antón, nº 50, 28411 Moralzarzal (Madrid), CIF
A28741262,
teléfono
918577149
y
dirección
de
correo
electrónico:
administracion@franciscolarrea.com, trata la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio de transporte de viajeros solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos se cederán a otra empresa del
Grupo Francisco Larrea en el caso de subcontratación de los servicios contratados y en los casos
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
FRANCISCO LARREA, S.A. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios. La solicitud la podrá presentar por escrito en la calle Antón nº 50,
28411 de Moralzarzal (Madrid) o vía telemática en la dirección de correo electrónico
administracion@franciscolarrea.com.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Francisco Larrea, S.A.

Finalidad

Gestión de los servicios de transporte contratados.

Legitimación

Consentimiento del interesado y/o ejecución de un presupuesto o contrato.

Destinatarios

Los datos se cederán a los obligados legalmente y a otra empresa del Grupo
Francisco Larrea.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional.

Procedencia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Información adicional sobre Protección de Datos
Responsable

Identidad: Francisco Larrea, S.A.- CIF A28741262
Dirección postal: C/ Antón, nº 50, 28411 Moralzarzal (Madrid)
Teléfono: 918577149
Correo electrónico: administracion@franciscolarrea.com
Web: www.franciscolarrea.com

Finalidad

En Francisco Larrea, S.A. tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de prestarles el servicio de transporte de viajeros
contratado y realizar la facturación de los mismos.
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil y mientras
no prescriban las obligaciones legales.

Legitimación

La base legal para el tratamiento de los datos de los clientes es el propio
consentimiento del interesado y/o la ejecución del presupuesto de transporte
solicitado o la ejecución del contrato de transporte de viajeros realizado.

Destinatarios

Los datos se comunicarán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Bancos y entidades financieras.
Además se comunicarán a otra empresa del Grupo Francisco Larrea para fines
administrativos internos, incluido el tratamiento de datos personales de clientes.

Derechos

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si Francisco
Larrea, S.A. trata datos personales que le conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
Francisco Larrea, S.A. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

