
CLAUSULA OBTENCIÓN DATOS DE LOS CLIENTES. 

 

Información Básica sobre Protección de Datos. 

 

Responsable:  SALUD Y BUEN TRATO S.L 

 

Finalidad:         Gestión de clientes. 

 

Legitimación:    - Ejecución de un contrato. 

          - Consentimiento del interesado. 

 

Destinatarios:  Están previstas cesiones de datos a : Asesoría fiscal y contable; Entidades bancarias. 

 

Derechos:       Tiene derecho de acceder, rectificar y suprimir los datos, podrá ejercer sus derechos 

contactando con el Delegado de Protección de Datos al correo electrónico info@sbtcentral.es  

indicando en el asunto Protección de Datos. 

 

Procedencia:   Directamente del interesado. 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: SALUD Y BUEN TRATO, S.L  - CIF: B87993747 

Dirección postal: Calle La Fragua nº1 oficina 4103—28933—Móstoles—Madrid 

Teléfono: 91.040.95.94 

Correo Electrónico :  info@sbtcentral.es 

 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 

En SALUD Y BUEN TRATO, SL tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas 

con el fin de Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, asi como enviarle comunicaciones 

comerciales sobre nuestros productos y servicios. 

 



¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos serán conservados en los archivos del responsable por tiempo indefinido, quedando debi-

damente bloqueados una vez dejen de ser necesarios para las finalidades para las que fueron reco-

gidos o finalicen las responsabilidades derivadas de su relación. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

 - Ejecución de un contrato: Ejecución de contratos de venta de productos o servicios. 

 

 - Consentimiento del interesado: Para remitirle nuestras ofertas de productos y servicios que              

    sean de su interés incluso por correo electrónico. 

 

¿ A qué destinatarios se comunicaran sus datos? 

Los datos se comunicaran a los siguientes destinatarios: 

 - Asesoría fiscal y contable, con la finalidad de la realización de la contabilidad y asesoría  

  fiscal. 

 - Entidades bancarias, con la finalidad de realizar operaciones financieras cuando fuera  

 Oportuno, emitir recibos, y realizar cobros de facturas.  

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SALUD Y BUEN TRATO, SL 

estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 

los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesa-

dos podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, SALUD Y BUEN TRATO, SL dejará 

de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Tiene derecho a acceder, rectificar 

y suprimir los datos. Podrá ejercer sus derechos contactando con el Delegado de Protección de Da-

tos al correo electrónico info@sbtcentral.es, indicando como asunto Protección de Datos. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos, especialmente cuando no haya obtenido satisfac-

ción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 

en materia de Protección de Datos competente a través de sitio web: www.agpd.es 


