
 
 
 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA CLIENTES 

 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) D A N I E L  E S C R I B A N O  L O P E Z , como responsable de tratamiento, en 
adelante (“ASESORIA ESCRIBANO”) le informa de sus datos de contacto: 

 
Responsable de Tratamiento: Daniel Escribano López  en adelante (“ASESORIA ESCRIBANO”) 
Dirección: C/ José Mª Benito Serra nº 6, (28350) de Madrid 
Teléfono: 91 809 15 49 
Correo electrónico:       info@asesoriaescribano.es 
Delegado de Protección de Datos: 

 

ASESORIA ESCRIBANO, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y 

restante normativa de aplicación le informa que: 
a)    Le informamos de que los datos personales que nos proporciona son necesarios para el adecuado mantenimiento, desarrollo, 

cumplimiento y control de la relación contractual y la prestación de los servicios que demanda, motivo por el cual serán tratados con dicha 

finalidad de gestionar la relación contractual existente entre Vd. y ASESORIA ESCRIBANO. 

b)    La base jurídica de ese tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución, revisión de acuerdo a su solicitud de permisos, informes, 

licencias, transferencias, bajas y control de la relación contractual así como el cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes. 

c)    Para una adecuada atención de los servicios ofrecidos, resulta imprescindible que nos notifique las posibles modificaciones en cualquiera de 
los datos personales que nos facilite, fundamentalmente los concernientes a: domicilio, teléfono, email y estado civil. 

d)    Los  datos  personales  que  nos  proporciona  mediante  este  documento  y  durante  la relación contractual se conservarán durante el 

plazo de vigencia de la misma así como el necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales. 

e)    Así mismo le informamos que sus datos serán utilizados eventualmente para el envío de presupuestos, publicidad o prospección  

comercial por  cualquier  medio  incluidos  los  electrónicos  o newsletter directamente relacionados con nuestros productos y servicios. Le 

enviaremos por ejemplo información sobre la renovación o caducidad de los servicios contratados así como modificaciones administrativas. 

Si  no  autoriza  el  tratamiento  de  sus  datos  con  esta  última  finalidad  le  rogamos marque esta casilla. 

f) Le comunicamos que no realizaremos transferencias internacionales de datos. 

g)   En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal  se han adoptado las medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, 
el acceso no autorizado o la manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

h)   ASESORIA ESCRIBANO se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso. 

i)    Respecto al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de envío de información comercial antes descrita, se conservarán, a pesar 

de que finalice la relación contractual, hasta que Vd. revoque su consentimiento. 
Destinatarios: 

a)  Los datos de carácter personal incorporados en el fichero titularidad de ASESORIA ESCRIBANO podrán ser cedidos a, ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS COMPETENTES/ BANCOS O CAJAS DE AHORRO/ ENTIDADES ASEGURADORAS, CORREDORES, MEDIADORES y otros relacionados con los 
presupuestos solicitados/ ENTIDADES FINANCIERAS, ASESORIAS para cumplir con finalidades legalmente establecidas o para llevar a cabo la 
relación contractual que nos vincula. 

 

  SI AUTORIZA esta cesión y tratamiento de sus datos le rogamos marque esta casilla              y cumplimente. 

Nombre:  

DNI.:  

Teléfono:  

Email:  

 

b)   Usted  podrá,  en  todo  momento,  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  limitación  del tratamiento, portabilidad, rectificación, cancelación y 

oposición sobre sus datos personales así como la revocación del consentimiento otorgado para cualquiera de las finalidades antes señaladas, 

enviando a ASESORIA ESCRIBANO carta debidamente firmada a su domicilio social, donde consten claramente los datos de contacto a la cual 

deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad o a través de los datos de contacto del DPD, 

info@asesoriaescribano.es 

c)  Por último, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control Agencia Española de Protección de 

Datos. 

d)   A través de la firma del presente documento usted autoriza a ASESORIA ESCRIBANO al tratamiento y gestión de sus datos de carácter 

personal y todo ello de conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores. 
 

Ciempozuelos - Madrid a  …………… de  ………………..………….         del 20_____ 

 

 
Fdo. D./Dña. 
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