CLÁUSULA CONTRATO SERVICIOS RGPD – MOVING BY BIKE
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD),
se le informa de lo siguiente:
1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
MOVING BY BIKE (Teodoro Salas García)
Dirección: Carrer des Campet 78, 07210 Algaida, Illes Balears
Contacto: info@movingbybike.com
Web: www.movingbybike.com
2.- FINALIDAD: gestionar los servicios solicitados, así como remitirle información sobre nuestra actividad
y productos por medios electrónicos.
3.- LEGITIMACION: ejecución del contrato para la correcta prestación del servicio, incluyendo todos los
trámites administrativos, fiscales y contables. Habilitación legal en base al Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios. Consentimiento del usuario.
4.- PLAZOS DE CONSERVACIÓN: Sus datos personales serán mantenidos mientras se mantenga la
vigencia del presente contrato. Al finalizar la misma, se mantendrán durante los plazos legales previstos.
5.- DESTINATARIOS: el Responsable. No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal.
OTROS DESTINATARIOS:
SI □ NO □ Web del Responsable del tratamiento www.movingbybike.com

La siguientes redes sociales, al ser norteamericanas, pueden transferir datos a Estados Unidos por lo que
le recomendamos conocer su política de privacidad:
SI □ NO □ Twitter: http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php
SI □ NO □ Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
SI □ NO □ Instagram: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
SI □ NO □ Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

6.- DERECHOS: usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
y portabilidad. En caso de desear ejercer cualquiera de los derechos mencionados, el Responsable le
facilitará un formulario adecuado, que debe ser presentado en la dirección Carrer de Campet 78, 07210
Algaida, Illes Balears, adjuntando su DNI o pasaporte o bien a la siguiente dirección de correo electrónico
info@movingbybike.com. Tiene derecho a presentar una reclamación en el supuesto que considere que no
se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos (www.aepd.es) El plazo máximo para
resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. En el caso de producirse alguna
modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de
mantener sus datos actualizados.

