EN TRADUCCIÓ. TEMPORALMENT DISPONIBLE EN CASTELLÀ

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (en adelante, el “RGPD”), le informamos de que el Responsable del
Tratamiento de los datos personales que nos proporcione al rellenar este formulario será
INMO CRITERIA CAIXA S.A.U., con domicilio en Avda. Diagonal, 621, 08028 Barcelona y
correo electrónico inmocaixa@inmocaixa.com.
Le informamos que sus datos personales serán tratados con las siguientes finalidades y
bases legitimadoras:
a) Prestar los servicios solicitados. La base legitimadora es su consentimiento, que
nos presta con la firma de este documento.
b) Remitirle publicidad, ofertas comerciales, encuestas y, en general, información de
carácter comercial que pueda ser de su interés. La base legal también es su
consentimiento, que nos prestará si marca la casilla habilitada a estos efectos.
INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. le informa de que sus datos personales podrán ser cedidos
a otras empresas del Grupo INMO y a terceros para gestionar el envío de comunicaciones
comerciales. En ningún caso se comunicarán sus datos personales a terceros ubicados
fuera del Espacio Económico Europeo.
Sus datos personales serán conservados hasta que Ud. retire el consentimiento prestado.
Posteriormente, se conservarán bloqueados mientras INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. esté
sujeta a responsabilidades jurídicas asociadas al tratamiento de los mismos.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, a rectificarlos, a solicitar su
supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse al mismo, así como a
solicitar la portabilidad de los datos y a retirar su consentimiento en cualquier momento.
Puede pedir más información sobre el tratamiento de sus datos personales o ponerse en
contacto con el Delegado de Protección de Datos a través del siguiente correo electrónico:
dpo@criteria.com.
Ud. puede ejercer los referidos derechos remitiendo un correo electrónico a
inmocaixa@inmocaixa.com o un correo postal a la dirección Avenida Diagonal, 621 08028
Barcelona, indicando el domicilio a efectos de notificaciones.
Ud. también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad competente en
materia de protección de datos.

☐

Autorizo a INMO CRITERIA CAIXA, S.A.U. a remitirme comunicaciones comerciales y
encuestas a través del correo electrónico o de cualquier otro medio de comunicación
electrónica equivalente.

Fecha:
Nombre y Apellidos:
Firma:

