
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL. 

 

1.- Responsable del tratamiento de los datos de carácter personal. 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extintores Montoya, S.L. con 

CIF.B79314126 y domicilio social en Calle Valle de Tobalina, nº 20, Nave-11.- 28021 

(Madrid),. Departamento de Atención al Cliente ext@extintoresmontoya.com 

2.- Finalidad y legitimación del tratamiento de datos de carácter personal. 

Los datos personales son suministrados por el usuario cuando realiza un 

presupuesto/pedido serán tratados para el desarrollo, gestión y mantenimiento de la 

relación contractual entre las partes, y en concreto en cuanto a las compras que realice 

como usuario de cualquier servicio de la empresa incluida la página web 

http://www.extintoresmontoya,com en adelante "Extintores Montoya". 

La cumplimentación por parte del usuario del mencionado formulario, así como el 

marcado de la casilla "He leído y acepto la política de privacidad", suponen el 

reconocimiento, aceptación y autorización por parte del usuario al tratamiento de sus 

datos de carácter personal. 

La legitimidad para dicho tratamiento se encuentra justificada en base a la relación 

contractual existente entre el usuario y Extintores Montoya,S. L., siendo obligatorio 

suministrar los datos necesarios para el cumplimiento de los derechos y obligaciones 

derivadas de la citada relación contractual. 

Extintores Montoya, S.L.. conservará los datos durante la vigencia de su relación 

contractual con el usuario y una vez terminada las misma, durante el plazo de 

prescripción de las posibles acciones que puedan ejercitar las partes. 

Extintores Montoya, S.L.. estará legitimada para remitir al usuario comunicaciones 

comerciales por vía electrónica con contenido similar al de los productos y servicios 

ofertados en "Extintores Montoya", no obstante el usuario podrá en cualquier momento 

revocar su consentimiento para el envío de las citadas comunicaciones comerciales. 

Así mismo, Extintores Montoya, S.L. podrá informar a los usuarios de las 

modificaciones, cambios y novedades sustanciales que se produzcan en "Extintores 

Montoya", así como de otras circunstancias que formen parte del servicio de atención a 

usuarios registrados. 

3.- Destinatarios.  

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

Extintores Monbtoya, S.L. . podrá externalizar algunas de sus funciones y para ello 

podrá colaborar con encargados del tratamiento que ofrezcan el adecuado nivel de 

garantías previa suscripción del contrato correspondiente  

4.- Transferencias internacionales de Datos. 

No están previstas. 



5.- Derechos del usuario y su ejercicio. 

El usuario puede obtener la confirmación sobre si Extintores Montoya, S.L.. está 

tratando sus datos personales, así mismo tiene los siguientes derechos: 

. Acceder a sus datos personales con la finalidad de conocer que datos personales está 

tratando Extintores Montoya, S.L. que le conciernan. 

. Solicitar la rectificación o supresión de sus datos con la finalidad de rectificar aquellos 

que sean inexactos o bien solicitar su supresión cuando ya no fueran necesarios para los 

fines para los que fueron recopilados. 

- Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias 

conservándolos Extintores Montoya, S.L. para el ejercicio y defensa de reclamaciones. 

- Solicitar la portabilidad de los datos en determinadas circunstancias, de tal modo que 

Extintores Montoya, S.L. suministrará sus datos personales facilitados en un formato 

estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del 

tratamiento. 

- Oponerse al tratamiento de los datos en determinadas circunstancias y por motivos 

relacionados con su situación particular. 

Puede ejercitar sus derechos en Departamento de Atención al 

Cliente ext@extintoresmontoya.com o a la dirección postal Calle Valle de Tobalina, nº 

20, Nave-11.- 28021 (Madrid) 

Le informamos así mismo que en el caso de que lo considere necesario, puede presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, mas información en 

www.agpd.es 

 

 

 

 

http://www.agpd.es/

