INFORMACION SOBRE PROTECCIO N DE DATOS
1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:

PETROLORBI, S.L.

CIF:

B24353278

Dir. Postal:

Ctra. LE-420, Km. 28.50, 24284 – Armellada, León

Teléfono:

987 36 33 79

Email:

info@petrolorbi.com

Petrolorbi, S.L. cumple con todas las exigencias de índole técnica y organizativa legales, con el
fin de garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, evitando su alteración, pérdida,
así como el tratamiento o acceso no autorizado.
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En Petrolorbi, S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las
siguientes finalidades:


Mantener y desarrollar la relación comercial.



Participación en procesos de selección de personal.



Comunicaciones electrónicas.



Confección de estadísticas anónimas para fines administrativos internos.



Gestionar los pedidos online.



Atender y gestionar las diferentes solicitudes, consultas y resolución de dudas sobre
nuestros productos a través de la web, o por cualquiera de las formas de contacto a
disposición de los clientes.

Los datos personales solicitados son los estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad
para la que han sido recabados y no serán tratados, en ningún caso, para fines distintos.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial y por los periodos legalmente previstos, para cumplir con la finalidad con la que se
solicitaron y hacer frente a las responsabilidades que se pudieran derivar de su tratamiento.
Los datos tratados en base al consentimiento se mantendrán mientras no se solicite su
supresión por parte del interesado o una vez que ya no sean necesarios para el fin que fueron
recogidos.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el mantenimiento, desarrollo y control de la
relación comercial basada en un contrato mercantil de distribución de gasóleos a domicilio y/o
en la oferta de servicios concretos solicitados por nuestros clientes.
Los datos personales que le solicitamos son un requisito necesario para ofrecerle el mejor
servicio y para cumplir con las obligaciones legales derivadas de nuestra relación comercial.
(Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria).
En caso de no facilitarnos la información solicitada, no garantizamos que la información y/o
servicios prestados se ajusten por completo a sus necesidades.
La base legal para la recogida de datos a través de los distintos medios de contacto que
ponemos a su disposición, es el consentimiento expreso que se le solicita, sin que en ningún
caso la retirada de este consentimiento condicione el desarrollo de la relación comercial.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Petrolorbi, S.L. se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal
facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, con la salvedad de que dicha
cesión de datos este amparada en una obligación legal.
6. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Petrolorbi, S.L. estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no, así como a retirar el consentimiento
otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o incompletos, o en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.
Igualmente, los interesados, en determinadas circunstancias, podrán solicitar la limitación al
tratamiento de sus datos u oponerse a su tratamiento. En estos casos, únicamente
conservaremos los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Asimismo, los interesados pueden ejercer el derecho a la portabilidad de sus datos siempre
que sea técnicamente posible.
Para el ejercicio de sus derechos, el titular de los datos acreditando su identidad o su
representante legal, debe dirigirse por escrito, a Petrolorbi, S.L., en Ctra. LE-420, Km. 28.50,
24284 – Armellada, León, o a través de la dirección de correo electrónico: info@petrolorbi.com
Petrolorbi, S.L. tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado el ejercicio de sus
derechos en los plazos legalmente estipulados.
Si considera que el tratamiento de sus datos no se ajusta a la normativa vigente, especialmente
en relación al ejercicio de sus derechos, puede recabar la tutela de la Agencia Española de
Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las Comunidades
Autónomas. (www.agpd.es.)

