CONSENTIMIENTO INFORMADO - Protección de Datos Personales -

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos:
Responsable:
Titular: Lo Monaco Hogar Canarias, S.L. con C.I.F: B35840842
Domicilio: C/Tamaduste s/n, P.I. Las Majoreras 35259-Carrizal de Ingenio (Las Palmas)
Datos de contacto: Teléfono: 900 848 010
Correo electrónico: privacidad@grupolomonaco.net
Finalidad del Tratamiento: Lo Monaco Hogar Canarias, S.L. recaba sus datos al objeto de gestionarlos para el seguimiento de la
relación contractual, tramitación de quejas, devoluciones, encuestas de satisfacción, y cualquier otra finalidad relacionada con la
prestación de nuestros servicios y productos, así como para el envío de comunicaciones comerciales. Poseemos implantadas las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de
carácter personal que tratamos.
Conservación: Los datos se conservarán durante toda la relación contractual, o hasta que nos solicite la baja como cliente y durante
los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la relación.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el contrato de servicios suscrito, y está supeditado a la información
que le solicitamos, sin la cual no será posible la ejecución del mismo.
Destinatarios: Los destinatarios de los datos que nos facilite serán los trabajadores de esta empresa. Así también se le informa que
podrán ser comunicados a empresas colaboradoras del Grupo Lo Monaco a fin de ofrecerles productos y servicios relacionados con
el sector. Puede solicitarnos información adicional y detallada sobre esta cesión dirigiendo un correo al e-mail indicado anteriormente.
Derechos: Al facilitarnos sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición. También tiene derecho a oponerse a recibir nuestras comunicaciones y a revocar su consentimiento en cualquier momento.
Estos derechos se ejercitarán ante el responsable arriba citado, y en el correo electrónico y dirección que constan. Si ante la solicitud
realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma por nuestra parte, o no encontrara ésta satisfactoria, le informamos que la autoridad de control competente es la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Solicitamos su autorización para tramitar, en su caso, la información solicitada:
Sí quiero financiación.						

No quiero financiación.

El titular/es, y en su caso, el Fiador, ha sido informado por LO MONACO que para la tramitación de la compraventa así como para
que pueda procederse al estudio de la viabilidad de la operación de financiación solicitada, resulta necesaria la información de su
actividad económica y a realizar una comprobación de la misma, tanto en el momento del establecimiento de relaciones de negocio como periódicamente para su debida actualización. Con este exclusivo fin de verificación de la información facilitada, presto mi
consentimiento expreso a la cesión de mis datos a APLAZAME S.L, CAIXABANK CONSUMER FINANCE E.F.C. S.A.U., (en adelante LAS
ENTIDADES), para que en mi nombre puedan solicitar ante los siguientes organismos las actuaciones que se detallan:
TGSS: Verificar mis datos ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Igualmente he sido informado que en el supuesto de que
los datos por mí suministrados para la concesión de la financiación no se correspondan con los obrantes en la Tesorería General de
la Seguridad Social, la entidad financiera trasladará a la Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria que ésta
le requiera para realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias en orden a la protección de la seguridad de la información
de la Seguridad Social y prevención del fraude. Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social serán utilizados
exclusivamente para la gestión señalada anteriormente.
CSEX: Para que las entidades relacionadas consulten mis antecedentes crediticios en los ficheros de los Servicios de Información de
ASNEF/EQUIFAX, Experian Bureau de Crédito y en la Central de Información de Riesgos (CIRBE) del Banco de España y en ficheros
internos propios de cada Entidad Financiera.
Solicitamos su autorización para ofrecerle productos, ofertas y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.
Sí quiero recibir información.					

No quiero recibir información.

Así mismo, solicitamos su autorización para ceder los datos a las empresas colaboradoras de Grupo Lo Monaco con la finalidad
anteriormente descrita.
Sí consiento la comunicación de mis datos				
a empresas colaboradoras del Grupo Lo Monaco.			

No consiento la comunicación de mis datos
a empresas colaboradoras del Grupo Lo Monaco.

Y, para que así conste, firmo la presente autorización para el tratamiento de mis datos personales.
Nombre y Apellidos: ___________________________________

Firma del cliente o su representante legal

_____________________________________________________
D.N.I./NIF/NIE: _________________________________________
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