CLÁUSULA INFORMATIVA PARA CLIENTES
Denominación social: TELECOM CASTILLA LA MANCHA, SA
Número de identificación fiscal: CIF A45477122
Domicilio social: CL/ VALDEMARÍAS S/N 45007 TOLEDO
Correo electrónico: administracion@telecomclm.es
Teléfono: 925245938
Toledo, 24 de mayo de 2018.
En su compromiso con la Protección de los Datos Personales de sus clientes, y como máximo garante de la
privacidad de los mismos, Telecom Castilla La Mancha SA ha realizado una revisión de todos sus procesos de
negocio y especialmente de aquellos que implican un tratamiento de datos personales, adecuándolos a las
nuevas exigencias de la normativa comunitaria, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
implementado las medidas de seguridad adecuadas atendiendo a los resultados obtenidos del análisis de
riesgos realizado y ha actualizado sus políticas de privacidad.
Por ello le informamos:
‐ En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita: Nombre completo, domicilio,
DNI/Pasaporte, Tlf, mail, cuenta bancaria, con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la
facturación del mismo y llevar a cabo la gestión fiscal, contable y administrativa de la empresa.
‐ Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
‐ Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
‐ Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en TELECOM CASTILLA LA MANCHA, SA estamos
tratando sus datos personales, a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Para ello puede dirigirse por escrito a nuestra
dirección postal o de correo electrónico.
‐ Consulte la Información Adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra dirección web:

http://telecomclm.net/zona‐descargas/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index‐ides‐idphp.php

o

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTÁ CLAUSULA INFORMATIVA
Asimismo solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y
fidelizarle como cliente.

AUTORIZO
*AVISO: Debe tener en cuenta que si no marca la opción, en ningún caso podremos enviarle
publicidad/promociones/descuentos.
Les solicitamos que marquen con una X la cláusula y nos las remitan, bien por correo ordinario a la dirección
Telecom Castilla La Mancha, SA Cl/ Valdemarías s/n 45007 de Toledo o a nuestro mail rgpd@telecomclm.net,
con el asunto “cláusula informativa”.

En

, a fecha:

Fdo.:

, con DNI

