
TRATAMIENTO DE DATOS 

 

En COCINAS GUADIX S.L. nuestro objetivo principal es el trato personalizado de nuestros clientes para 

poder ofrecer un servicio de calidad. Preocupados por la confidencialidad de los datos aportados, tenemos 

implantadas las medidas de seguridad oportunas a tal efecto. 

En el momento que nos proporcione sus datos de carácter personal, estos serán incorporados a nuestra base 

de datos para poder facilitarle toda la información que necesite. 

Conforme al art. 5 de la LOPD, COCINAS GUADIX S.L.. le informa que los datos de carácter personal que nos 

ha proporcionado son objeto de tratamiento y recogidos en ficheros cuyo responsable es la sociedad COCINAS 

GUADIX S.L. Estos ficheros, que se encuentran inscritos en el Registro General de Protección de Datos, 

tienen implantadas las medidas de índole técnica y organizativa para garantizar la seguridad de los mismos. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiéndose, mediante carta certificada con acuse 

de recibo (incluir DNI), a nuestro domicilio social, sito en Polígono Industrial  El Cordovi M2-P3 de Benalua 

(18510), Granada. El tratamiento referido, tiene como finalidad poder ofrecerle los servicios y productos 

comercializados por Cocinas Guadix S.L.. y otras sociedades del mismo Grupo de forma personalizada, realizar 

estadísticas y encuestas. 

Además le comunicamos que, salvo comunicación en contra por su parte, a tales datos tendrán acceso las 

sociedades con las que Cocinas Guadix S.L. suscriba acuerdos de colaboración para la prestación de 

determinados servicios. 

Además le agradecemos nos comunique cualquier modificación de sus datos personales. El titular de los 

datos presta, asimismo su consentimiento expreso para el envió por parte de Cocinas Guadix. de publicidad a 

través de correo electrónico o medio equivalente (SMS, MMS, etc.). 

Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, si bien, dicha revocación no tendrá en ningún 

caso efectos retroactivos. Igualmente, le informamos que en todo momento, en la forma antes indicada, o 

mediante correo electrónico a la dirección cocinasguadix@yahoo.es, usted puede manifestar su voluntad de no 

recibir ningún tipo de publicidad. 

Para la utilización de nuestro sitio web es necesaria la utilización de cookies. Las cookies se utilizan con la 

finalidad de analizar el comportamiento y perfil de los visitantes anónimos, con el objetivo de mejorar el 

funcionamiento del sitio, si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la 

recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las 

instrucciones y manuales de su navegador para ampliar ésta información. 
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