
 

 

 

A partir del 25 de mayo de 2018 se aplicará la normativa europea de protección de datos, más conocida 

como Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, “RGPD”), 2016/679 (UE). 

De esta manera, en OLIVER METAL S.L. estamos preparándonos para asumir los nuevos compromisos que 

establece la regulación en materia de protección de datos de carácter personal y así ́ofrecerles un servicio 

ajustado a los requerimientos del marco legal futuro. 

En este sentido, nos dirigimos a usted a fin de poner en su conocimiento los cambios más importantes que 

incorpora esta nueva normativa Europea de Protección de datos personales, las cuales se detallan a 

continuación, a modo de ejemplo, de algunas de las modificaciones y novedades que se desprenden de su 

aplicación: 

• Ampliación de los derechos como interesado o afectado proporcionados, que incluyen novedades 

como son el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad de los datos, 

•  La figura del Delegado de Protección de Datos o Responsable del tratamiento de datos. 

•  La obligatoriedad de recabar el consentimiento mediante acción clara o afirmativa del interesado, 

•  La aparición de nuevas bases legitimas que permiten los tratamientos de datos. 

• La obligatoriedad de comunicar los incidentes de seguridad que puedan afectar a los derechos y 

libertades de los interesados. 

Le informamos que trataremos sus datos con la finalidad de ofrecerle la mejor prestación de servicios 

posible, poder atender los compromisos derivados de la relación comercial que mantenemos con usted y la 

de prospección comercial, conforme a la existencia de su consentimiento. 

 

Si usted, una vez recibido este email, no nos da contestación es que aprueba y consiente la relación 

comercial y comunicativa con nosotros. Con ello sus datos se mantendrán en nuestro fichero de 

clientes. 

Si por el contrario, no desea que mantengamos una relación ponga una X en  Darme de baja y nos lo 

remita por este mismo email 

 

DARME DE BAJA    
 

Si se tuviera que modificar algún dato suyo nos ponga una X en Modificar mis datos , nos lo remita por 

este mismo email y nos pondremos en contacto con Uds. 

 

MODIFICAR DATOS    

 
Si desea ampliar la información sobre los procedimientos y protocolos adoptados por OLIVER METAL S.L. 
deben dirigirse a la Dirección Camino Son Fangos, 272 – C.P.07600 de Es Pil-larí (Palma) o por email a 
oliver@olivermetal.com    
 

Muchas gracias por su colaboración. 

http://autovidal.acmbtrc.com/unsuscribe/512694/W4YewORctdvgmNUXh1c14NAJfnG2KG8BJ0QTZX9EZRGCQ9Ug6k226zhOX/
http://autovidal.acmbtrc.com/newform/YABHHWqMmkXbbFjOlh72rkKeVsnnMWbxzZ7m6e2T8LNjzdppt0ltOugI/profile/

