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De conformidad con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de Abril, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que
LOPD PRECONLAB SL, en calidad de RESPONSABLE, tratamos la información que nos ha facilitado con
la FINALIDAD de prestarle el servicio y asesoramiento solicitado, y enviarle información relacionada con nuestros
productos y servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. DESTINATARIOS: durante el periodo de
duración del tratamiento, no se realizará ninguna cesión, salvo obligación legal, ni tampoco transferencia alguna.
En todo momento, podrá Ud. ejercitar sus derechos:
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o
directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante
escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a LOPD PRECONLAB SL- CIF:
B66578600, Dir. Postal: C/ CUBA, 38-40 BAJOS - Localidad: VILANOVA I LA GELTRÚ - CP: 08800 -BARCELONA, también puede enviar un email a: lopd@preconlab.com
En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos. También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
(Art.21.2 de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@preconlab.com indicando BAJA
en el asunto
Puede consultar la INFORMACION AMPLIADA sobre Protección de Datos solicitándoselo a nuestro personal, o
bien al correo electrónico lopd@preconlab.com indicando en el asunto: INFORMACION AMPLIADA.
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