
Información básica sobre Protección de datos 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, y de la normativa 3/2018 de protección de datos personales y Garantías de los 

Derechos Digitales, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por 

MARÍA GUADALUPE VEGA CALDERÓN, con domicilio en Avda. Damián Téllez 

Lafuente 5 3C, 06010 Badajoz (España). 

Los datos aportados por usted son necesarios para atender su solicitud y enviarle 

comunicaciones comerciales. 

La legitimación del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos es:  

- Ejecución de un contrato: Atender su solicitud. 

- Consentimiento del interesado: Enviarle comunicaciones comerciales, inclusive por 

vía electrónica. 

Sobre los destinatarios de los datos, no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados 

en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a 

privacidad@guadalupevega.com o Avda. Damián Téllez Lafuente 5, 3ºC; 06010 Badajoz 

(España). 

Los datos proceden del propio interesado. 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 

http://guadalupevega.com/politica-de-privacidad 

 

 


	De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y de la normativa 3/2018 de protección de datos personales y Garantías de los Derechos Digitales, le informamos que los datos personales aportados será...
	Los datos aportados por usted son necesarios para atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales.
	Sobre los destinatarios de los datos, no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
	Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a privacidad@guadalupevega.com o Avda. Damián Téllez Lafuente 5, 3ºC; 06010 Badajoz (España).
	Los datos proceden del propio interesado.
	Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en http://guadalupevega.com/politica-de-privacidad

