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Consentimiento explícito mediante CORREO ELECTRÓNICO

Asunto: Queremos seguir en contacto contigo

Texto:

Estamos trabajando nuestra política de privacidad
 
 
En HIPOTECA FINANCE ESPAÑA 2020 damos mucha importancia a tu información, por ello necesitamos tu conformidad
para adaptarnos al Reglamento General de Protección de Datos.

Renueva tus consentimientos con nosotros, de forma que podamos seguir manteniéndote informado:

¿Qué implica aceptar respondiendo que sí?

Que aceptas que HIPOTECA FINANCE ESPAÑA 2020 con NIF B02645182 y dirección en Avda. de Somosierra, 12A -
2ºPlanta 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) trate mis datos de contacto y datos personales de conformidad con lo
dispuesto en el  Reglamento (UE) 2016/679,  de 27 de abril  (GDPR),  y la Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre
(LOPDGDD), para estos fines:

- Recibir comunicaciones comerciales e información sobre productos y servicios, tanto personalizados (adaptados a los
consumos y servicios que te prestamos) como generales.
- Recibir información de productos, servicios y ofertas personalizadas, así como información con tendencias del sector.
- Recibir solicitudes para realizar estudios de mercado.
- Participar en los análisis estadísticos (utilizando datos para elaborar perfiles individualizados de cliente mediante
procedimientos estadísticos), para que la empresa adecúe su oferta y sus comunicaciones a las necesidades del mercado.

Te informamos de que tus datos solo serán tratados por haber dado el consentimiento (art. 6.1.a GDPR) y de que podrás
retirarlo en cualquier momento. También te informamos de que no comunicaremos tus datos a terceros, salvo obligación
legal, y de que los conservaremos durante no más tiempo del necesario para mantener los fines del tratamiento o mientras
existan prescripciones legales que dictaminen su custodia.

Siempre podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de tus datos, y los de limitación u
oposición al tratamiento, y presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si consideras que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

¿Qué implica aceptar respondiendo que no?

Pues que no recibirás más comunicaciones por nuestra parte, ni información de nuestros productos, como avisos de
alertas de seguridad, artículos de interés y tendencias del sector. Así de sencillo.

Sí, quiero que sigáis enviándome información

No, no me enviéis más correos vuestros


