A M O R T I G U A D O R E S
M O N R O E

4X3

• Validez de la promoción: Desde 01/11/2018 hasta 30/11/2018
• Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones en Servycar, tu taller
mecánico de confianza. Oferta válida salvo error tipográfico
• Para poder disfrutar de la oferta es necesario presentar impreso y
rellenado el documento descargable de la oferta.
• Presentar este documento no garantiza la disponibilidad de la oferta.

Nombre y apellidos:
e-mail:
El interesado acepta nuestra política de privacidad, así como el uso de sus datos para recibir comunicaciones
informativas de PERGOMZA S.L..
El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de PERGOMZA 2000 S.L., y ha leído la información
sobre el tratamiento de sus datos personales.
Responsable>> PERGOMZA 2000 S.L. C.I.F.: B50808047 Finalidades>> La resolución de la actividad de concurso, sorteo o promoción. Al tratarse de un concurso, sorteo
o promoción de carácter gratuito, los datos de contacto de los participantes serán utilizados para facilitar el acceso a información comercial referente a los servicios
ofertados por PERGOMZA 2000 S.L. La negativa a aportar los campos de datos solicitados para estos fines supondrá la imposibilidad de participar. El mantenimiento
de la comunicación entre ambas partes, la resolución de dudas y consultas planteadas, y para facilitar el acceso a nuestros clientes y contactos a información referente
a nuestros servicios. PERGOMZA 2000 S.L. trata la información que nos facilitan las personas participantes con el fin de resolver el concurso y facilitar el acceso a
información comercial referente a los servicios ofertados por PERGOMZA 2000 S.L.. Conservación de los datos>> Los datos personales proporcionados se conservarán
durante un tiempo prudencial desde la resolución del concurso, sorteo o promoción, y se eliminarán cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron
su recogida. Los datos de información de contacto para fines de información comercial serán conservados mientras no se manifieste el deseo de exclusión de las listas de
distribución comerciales. Legitimación>> Consentimiento del interesado o de su representante legal al rellenar el formulario de la inscripción que el mismo realiza. La base
legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento del interesado o de su representante legal al rellenar el formulario de participación. Destinatarios>>
Los datos personales que usted ha facilitado tienen como único destinatario a PERGOMZA 2000 S.L. Se prevé la publicación de los resultados del concurso en los medios
de comunicación social al alcance de PERGOMZA 2000 S.L. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. No se prevén otras cesiones de datos,
salvo las obligadas por norma con rango de Ley. En el caso de solicitarse fotografía de los participantes, ésta podrá verse publicada junto a los resultados. PERGOMZA
2000 S.L. mantiene contratados servicios de hosting web y webmail con proveedores especializados. Ello supone que los datos y fotos publicados en la web, y los datos
de envíos telemáticos en algún momento se almacenarán en estos servidores de terceros con los que PERGOMZA 2000 S.L. tiene firmados las correspondientes cláusulas
de confidencialidad. Derechos>> Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos. Las personas interesadas tienen derecho a acceder
a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos. Además tendrán derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la
portabilidad de sus datos personales conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea. En determinadas circunstancias,
los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. PERGOMZA 2000
S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley
y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a PERGOMZA 2000 S.L. // C/ DIPUTADOS 3, 50004, ZARAGOZA // contacto@servycar.com //
976469720. Información Adicional>> Puede consultar la información adicionalsobre protección de datos en: www.infoprotecciondatos.eu/23612018

