
 

T.H TECNIC S.L con CIF B41408980, con domicilio en Autovía Sevilla‐Málaga, KM 11, CP 41500 
Alcalá de Guadaira (Sevilla) es responsable de la gestión de sus datos personales conforme 
al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en lo que no 
esté dispuesto, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
datos de Carácter Personal.  

Los  datos  personales  que  nos  facilite  serán  utilizados  exclusivamente  con  la  finalidad  
de gestionar  los  pedidos  de  clientes,  envíos,  facturación  y  demás   estiones  para  realizar 
correctamente los pedidos. Se recogen datos de nombre y  pellidos, DNI, teléfono, nº cuenta, 
dirección  postal, mail…,   Los  datos  se almacenarán en  una  base de  datos informatizada 
y  se conservarán según los plazos que la ley establece. 

Según el artículo 12, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, se lleva a cabo el deber de información y mediante la firma de ste documento, según 
el artículo 6 de la LOPD, el interesado consiente que los datos ersonales facilitados por el 
mismo se utilicen exclusivamente para la finalidad descrita en el párrafo segundo de este 
escrito. En caso  de  que  una  autoridad  pública  requiera  datos  personales  del  interesad  
para  fines  de interés público, el Responsable del Tratamiento, por imperativo legal, podrá 
facilitar los datos del interesado.    

Fuera  de  los  casos  estrictamente  necesarios,  los  datos  personales  no  se  cederán  a  
ninguna entidad externa.  

Conforme a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reglamento del Parlamento Europeo y del  
Consejo  de  27  de  abril  de  2016,  podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación, 
supresión,  portabilidad  y  limitación en  la  dirección  postal  Autovía  Sevilla‐Málaga,  KM  11,  
CP 41500  Alcalá  de  Guadaíra  (Sevilla)  en  el  teléfono  954100223  o  en  el  correo  
electrónico info@thtecnic.com

TH Tecnic / Paneles Vallejo

Polígono Industrial Piedra Hincada   Autovía Sevilla   Málaga, km. 11
CP. 41500 Alcalá de Guadaíra 

info@thtecnic.com   Telf. 954 100 223

CLÁUSULA INFORMATIVA CLIENTES


