CLÁUSULA INFORMATIVA PARA SUSCRIPTORES

“De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SINAPSIS POSITIVA, S.L., con CIF B86907474, y domicilio
social sito en Madrid, calle Dulcinea, número 42, 4ºB con código postal 28020, con la finalidad de gestionar la suscripción que usted
ha solicitado y atender a nuestros compromisos con usted. En cumplimiento con la normativa vigente, SINAPSIS POSITIVA, S.L. le
informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con
anterioridad.

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas
y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio
anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la
prestación de los servicios.

SINAPSIS POSITIVA, S.L. le informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada, con el compromiso de adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen
sin dilación cuando sean inexactos.

Ud. tiene reconocidos y podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a
por correo postal a nuestra sede social, o bien a través del siguiente correo electrónico: axoncomunicacion@axoncomunicacion.net.
Asimismo, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar la reclamación que considere oportuna.

De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, si no desea seguir recibiendo
información o ha recibido este mensaje por error, rogamos nos remita un correo electrónico: baja@axoncomunicacion.net y daremos
de baja su dirección de correo electrónico/ puede responder a este correo electrónico indicando “Baja” en el Asunto.

