POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. IDENTIDAD Y DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
3urbanismo, c.b.
C/ San Vicente Mártir, nº 78, pta 9ª
46002 Valencia
Teléfono / Fax: 96352 56 55
E-mail: 3urbanismo@3urbanismo.com
2. FINALIDAD
Los fines del tratamiento de los datos son los siguientes:
- Para los clientes: tener contacto con ustedes y prestar los servicios que nos
demanden. Durante la prestación del servicio podemos contactar con usted a través
de los datos de contacto que nos haya facilitado. Los datos serán conservados
mientras dure la relación comercial y en todo caso, como máximo 5 años a partir de
nuestra última relación.
- Para los proveedores: tener contacto con ustedes y solicitarles servicios o productos.
Contactar con ustedes a través de los datos de contacto que nos haya facilitado para
solicitarles pedidos o información de sus productos o servicios. Los datos serán
conservados mientras dure la relación comercial y en todo caso como máximo 5 años
a partir de nuestra última relación.
3. LEGITIMACIÓN
La base legal para el tratamiento de sus datos es la relación contractual que nos une
con ustedes ya sea como proveedor o como cliente.
4. DESTINATARIOS
Los datos podrán comunicarse bien a entidades bancarias para la realización de pagos
o cobros o bien a nuestra asesoría para la facturación y contabilidad.
También podrá comunicarse por obligación legal.
5. DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a comprobar si estamos tratando sus datos
personales.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales. También
podrá solicitar la rectificación de los datos inexactos o la supresión de los mismos
cuando ya no sean necesarios para el fin que fueron recogidos.
En determinadas situaciones, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos.
Los interesados también podrán oponerse al tratamiento de los datos.
El interesado podrá contactar con nosotros a través de los medios de contacto
indicados en el apartado anterior “Responsable del tratamiento”.
También está en su derecho de presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente si lo considera oportuno.

