ENLACE 1

¿Quién ese el responsable del tratamiento de sus datos?
Manila Brokers SLU, con domicilio social en Manzanares El Real - Madrid (28410),
Plaza del Pueblo nº4 y con NIF B 88325873 en adelante, “Rayan Consulting
Inmobiliario”), Puede contactar a través del número de teléfono 622 400 054 y el
correo electrónico es contacto@rayaninmobiliario.com

¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos personales?
En Rayan Consulting Inmobiliario tratamos los datos personales que nos facilita
para llevar a cabo los procesos internos con los siguientes fines:
▪

El envío de comunicaciones comerciales de nuestros servicios, salvo que usted
manifieste su voluntad en contra por cualquier medio. La autorización para
tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría
consecuencia el hecho de que usted no recibiría ofertas comerciales de
nuestros servicios.

▪

La resolución de consultas o la elaboración de presupuestos que nos pueda
solicitar a través de los formularios. Nos reservamos el derecho a atender las
consultas o peticiones de presupuestos que no sean remunerados.

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos para el envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o
servicios serán conservados indefinidamente, hasta que, en su caso, usted nos
manifieste su voluntad de suprimirlos.
Los datos facilitados para las exclusivas finalidades de resolución de consultas o
elaboración de presupuestos, en caso de que marque la casilla de no querer recibir
comunicaciones comerciales, serán conservados durante 2 años.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación para tratar sus datos para la resolución de consultas, elaboración de
presupuestos y realizar acciones comerciales está basada en el consentimiento que se
le solicita, pudiendo usted revocarlo en cualquier momento. La retirada de dicho
consentimiento no afectará en ningún caso a la ejecución del contrato, pero los
tratamientos de datos con ese fin efectuados con anterioridad no perderán su licitud
por el hecho de que el consentimiento se haya revocado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no serán comunicados a terceras entidades.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
datos personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad,
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted ha otorgado el
consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso,
dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto
que figuran al principio de esta cláusula.
Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles
previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de
Protección de Datos, en las condiciones establecidas en dicho precepto.
Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya
obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.agpd.es), u
otra autoridad de control competente. También puede obtener más información sobre
los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos organismos.

