
REGLAMENTO GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
El próximo 25 de mayo entrará en vigor 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, más conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).  

Con el fin de cumplir con la normativa y con todos los requisitos de consentimiento del 

RGPD, les queremos dar a conocer la siguiente información: 

La empresa responsable del tratamiento de sus datos es CIERRES METALICOS AVILA, 

S.L. en adelante “PUERTAS AVILA”: 

CIF: CIF B43219625 

Dir. Postal: POL.IND. SANTA LLUCIA, C. SANTA LLÚCIA, 3 43720 ARBOÇ DEL 

PENEDES 

Teléfono: 977670053 

Responsable de Protección de Datos de PUERTAS AVILA: MANUEL AVILA 

Responsable de Gestión de Ficheros: ESTELA AVILA 

Correo electrónico: cmavila@puertasavila.com 

PUERTAS AVILA trata la información facilitada con el fin de suministrarle los productos y 

servicios solicitados y llevar a cabo la facturación de los mismos. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.  

Los datos no se cederán a terceros salvo, en los casos en que exista una obligación legal,  

cuando ello sea necesario para la ejecución del contrato que PUERTAS AVILA haya 

suscrito con usted , para gestiones de envío, o cuando haya dado su autorización de forma 

previa. Está facultado en todo momento para revocar la autorización emitida con efectos 

futuros.  

Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en PUERTAS AVILA estamos tratando sus 

datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los inexactos o 

solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios. También podrá pedir la cancelación, 

portabilidad y oposición sobre los datos personales facilitados. Todo ello, dirigiéndose por 

escrito al responsable de tratamiento de datos en PUERTAS AVILA 

También tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, si 

procediera. 

PUERTAS AVILA 

 


