Aviso Legal
PROTECCIÓN DE DATOS • POLÍTICA DE PRIVACIDAD

PREFABRICADOS HELU, S.L. en cumplimiento con la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y del Reglamento general de protección de datos
(RGPD) 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.
Todos los datos enviados a través de los formularios que figuran en nuestra web, forman parte
de una base de datos protegida de acuerdo a dichas leyes. Aprovechamos para recordarte que
PREFABRICADOS HELU, S.L. no vende a ninguna entidad u organización los datos que nuestros
usuarios nos han facilitado. Estos datos podrán ser usados para ofrecerle comunicados
informativos o de otra naturaleza que consideramos sean de su interés, en cualquier caso, si no
desea recibir información háganoslo saber. En nombre de la empresa tratamos la información
que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.
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. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en PREFABRICADOS HELU, S.L. estamos tratando sus datos personales por
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Si lo necesita puede comunicarse con nosotros en las siguientes señas:



info@prefabricadoshelu.es
Camino Montebodegas s/n. CP26140 - Lardero (La Rioja)
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