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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Protección de datos de carácter personal según el RGPD 

Óscar García Montalbo, en aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, informa que los datos personales que se recogen a través de los formularios del Sitio web: 

http://www.apicolafloralba.es se incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de 

Óscar García Montalbo 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el mantenimiento de la 

relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación, asesoramiento y otras actividades propias de 

Óscar García Montalbo 

Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar 

cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta. 

Óscar García Montalbo adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de 

los datos conforme a lo dispuesto en 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 los mismos. 

El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación, limitación 

y portabilidad reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio 

usuario a través de email a: apicolafloralba@hotmail.com o en la dirección: C/ Tornos, C.P. 16842- Torralba (Cuenca). 

El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a mantenerlos 

actualizados, comunicando los cambios a Verónica Page Mayordomo 

Finalidad del tratamiento de los datos personales: 

¿Con qué finalidad trataremos tus datos personales? 

En Óscar García Montalbo, trataremos tus datos personales recabados a través del Sitio  Web: 

http://www.apicolafloralba.es con las siguientes finalidades: 

1. Dar cumplimiento de las obligaciones, comerciales, laborales, corporativas y contables de la empresa.  

2. Prestar sus servicios de acuerdo con las necesidades particulares de los clientes, con el fin de cumplir 

los contratos suscritos por la misma. 

3. Enviar información promocional vía electrónica. 

Te recordamos que puedes oponerte al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier 

momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección anteriormente indicada. 
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