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<h2><strong> Protecci� de datos de car�ter personal seg�n el RGPD</strong></h2> <div
class="textLayer"> <div>STOP INMOBILIARIA E INVERSIONES,S.L., en aplicaci� de la
normativa vigente en materia de protecci� de datos de car�ter personal, informa que los
datos personales que se recogen a trav� de los formularios del Sitio web:
http://www.stopinmobiliaria.com/, http://www.stopinmobiliaria.info/, se incluyen en los ficheros
automatizados espec�icos de usuarios de los servicios de STOP INMOBILIARIA E
INVERSIONES,S.L.</div> <br /> <div>La recogida y tratamiento automatizado de los datos de
car�ter personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relaci� comercial y el desempe�
de tareas de informaci�, formaci�, asesoramiento y otras actividades propias de STOP
INMOBILIARIA E INVERSIONES,S.L.</div> <br /> <div>Estos datos �nicamente ser�
cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el �nico objetivo de dar cumplimiento a
la finalidad anteriormente expuesta.</div> <br /> <div>STOP INMOBILIARIA E
INVERSIONES,S.L. adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y
confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci� de las
personas f�icas en lo que respecta al tratamiento de</div> <div>datos personales y a la libre
circulaci� de los mismos.</div> <br /> <div>El usuario podr�en cualquier momento ejercitar
los derechos de acceso, oposici�, rectificaci�, cancelaci�, limitaci�</div> <div>y portabilidad
reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el
propio usuario a trav� de email a: j.arasil@stopinmobiliaria.com o en la direcci�: C/ Raval De
Sant Pasqual, 63, C.P. 12540 - Vila-real (Castellon De La Plana).</div> <br /> <div>El usuario
manifiesta que todos los datos facilitados por � son ciertos y correctos, y se compromete a
mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a STOP INMOBILIARIA E
INVERSIONES,S.L.</div> <h3><strong>Finalidad del tratamiento de los datos
personales:</strong></h3> <br /> <div><strong>�Con qu�finalidad trataremos tus datos
personales?</strong></div> <div>En STOP INMOBILIARIA E INVERSIONES,S.L., trataremos
tus datos personales recabados a trav� del Sitio Web:</div>
<div>http://www.stopinmobiliaria.com/, http://www.stopinmobiliaria.info/, con las siguientes
finalidades:</div> <br /> <div>1. En caso de contrataci� de los bienes y servicios ofertados a
trav� de</div> <div>http://www.stopinmobiliaria.com/, http://www.stopinmobiliaria.info/, para
mantener la relaci� contractual, as�como la gesti�, administraci�, informaci�, prestaci� y
mejora del servicio.</div> <br /> <div>2. Env� de informaci� solicitada a trav� de los
formularios dispuestos en http://www.stopinmobiliaria.com/,
http://www.stopinmobiliaria.info/.</div> <br /> <div>3. Remitir boletines (newsletters),
as�como comunicaciones comerciales de promociones y/o publicidad de
http://www.stopinmobiliaria.com/, http://www.stopinmobiliaria.info/ y del sector.</div> </div>
<div>Te recordamos que puedes oponerte al env� de comunicaciones comerciales por
cualquier v� y en cualquier momento, remitiendo un correo electr�ico a la direcci�
anteriormente indicada.</div> <div>Los campos de dichos registros son de cumplimentaci�
obligatoria, siendo imposible realizar las finalidades expresadas si no se aportan esos
datos.</div> <p>�</p> <div><strong>�Por cu�to tiempo se conservan los datos personales
recabados?</strong></div> <div>Los datos personales proporcionados se conservar�
mientras se mantenga la relaci� comercial o no solicites su supresi� y durante el plazo por el
cu� pudieran derivarse responsabilidades legales por los servicios prestados.</div> <p>�</p>
<h3><strong>Legitimaci�:</strong></h3> <div>El tratamiento de tus datos se realiza con las
siguientes bases jur�icas que legitiman el mismo:</div> <p>�</p> <div>1. La solicitud de
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informaci� y/o la contrataci� de los servicios de STOP INMOBILIARIA E INVERSIONES,S.L.,
cuyos t�minos y condiciones se pondr� a tu disposici� en todo caso, de forma</div>
<div>previa a una eventual contrataci�.</div> <p>�</p> <div>2. El consentimiento libre,
espec�ico, informado e inequ�oco, en tanto que te informamos poniendo a tu disposici� la
presente pol�ica de privacidad, que tras la lectura de la misma, en caso de estar conforme,
puedes aceptar mediante una declaraci� o una clara acci� afirmativa, como el marcado de
una casilla dispuesta al efecto.</div> <p>�</p> <div>En caso de que no nos facilites tus
datos o lo hagas de forma err�ea o incompleta, no podremos atender tu solicitud, resultando
del todo imposible proporcionarte la informaci� solicitada o llevar a cabo la contrataci� de los
servicios.</div> <p>�</p> <div><strong>Destinatarios:</strong></div> <div>Los datos no se
comunicar� a ning�n tercero ajeno a STOP INMOBILIARIA E INVERSIONES,S.L., salvo
obligaci� legal.</div> <p>�</p> <div>Como encargados de tratamiento, tenemos contratados
a los siguientes proveedores de servicios, habi�dose comprometido al cumplimiento de las
disposiciones normativas, de aplicaci� en materia de protecci� de datos, en el momento de su
contrataci�</div> <div><a href="http://www.artio.net/joomla-extensions/joomsef"
style="font-size: 8px; visibility: visible; display: inline;" title="JoomSEF: Joomla SEO component
for SEF URLs">Joomla SEO powered by JoomSEF</a></div>
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