
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 

Empresa: COMERCIAL CUATRO, S.L con CIF B47019799  

Dirección: Calle Zanfona nº 2, nave 2-6, CP 47012 de Valladolid  

Teléfono: 983 29 10 42 

Correo electrónico: info@comercialcuatr.es  

 

1. Formulario de contacto web 

1.1. Finalidad: 

o Dar contestación a su solicitud de información realizada a través de nuestro formulario de 

contacto 

o Enviarle comunicaciones e informaciones a por distintos medios, incluidos los electrónicos, 

salvo que no otorgue su consentimiento marcando la casilla destinada al efecto. 

1.2. Legitimación. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso 

del interesado. 

1.3. Destinatarios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

1.4. Tiempo de conservación de datos: Sus datos de carácter personal serán tratados hasta que 

se revoque el consentimiento otorgado al efecto. 

 

2. Solicitud de presupuesto 

2.1. Finalidad: 

o Dar contestación a su solicitud de información realizada a través de nuestro formulario de 

contacto. 

o Enviarle comunicaciones e informaciones a COMERCIAL CUATRO S.L por distintos medios, 

incluidos los electrónicos, salvo que no otorgue su consentimiento marcando la casilla 

destinada al efecto. 

2.2. Legitimación. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso 

del interesado. 

2.3. Destinatarios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

3. Envío de newsletter. 

3.1. Finalidad. Gestionar el envío de la Newsletter a los usuarios que se suscriban a la misma. 

3.2. Legitimación. La legitimación para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento 

expreso de los interesados que se suscriban en este servicio marcando la casilla destinada a 

tal efecto. 

3.3. Destinatarios. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

3.4. Tiempo de conservación de datos: Sus datos de carácter personal serán conservados hasta 

que cancele su suscripción a la Newsletter. 
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4. Valoración de servicios y/o productos. 

4.1. Finalidad. Gestionar y publicar su valoración del servicio y/o producto en la web. 

4.2. Legitimación. La legitimación para el tratamiento de los datos de carácter personal se basa 

en el consentimiento expreso otorgado por el interesado. 

4.3. Destinatarios. No se cederán a terceros salvo obligación legal. 

 

5. Exclusivo para clientes. 

5.1. Finalidad. En esta empresa tratamos sus datos personales con la finalidad de gestionar los 

servicios administrativos y de logística derivados de la relación contractual, así como los 

compromisos derivados del contrato. 

5.2. Legitimación. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso 

del interesado. 

5.3. Destinatarios. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

5.4. Tiempo de conservación de datos: Sus datos de carácter personal serán tratados hasta que 

finalice la relación contractual. Una vez finalizada la misma, y a efectos mercantiles, sus datos 

serán conservados por un período de 6 años en cumplimiento de lo indicado en el Código de 

comercio. A efectos fiscales, sus datos serán conservados por un periodo de 4 años en 

cumplimiento de lo indicado en la Ley General Tributaria. 

 

CONSERVACIÓN. Plazos o criterios de conservación de los datos: 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la 

entidad y no se solicite su supresión por el interesado, serán conservados conforme a los plazos 

legales establecidos en materia fiscal y contable, tomando como referencia la última 

comunicación. 

 

DESTINATARIOS 

 

Durante el periodo de duración del tratamiento, COMERCIAL CUATRO S.L no realizará ninguna 

cesión, salvo obligación legal, ni tampoco transferencia alguna. 

 

DERECHOS. El interesado puede ejercer los siguientes derechos: 

•    Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 

•    Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

•    Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 

•    Derecho a oponerse al tratamiento. 

•    Derecho a la portabilidad de los datos. 

•    Derecho a retirar el consentimiento prestado. 

 

Usted como titular de datos tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tra-

tamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que 

sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no 

sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o usted como interesado retire el 

consentimiento otorgado. 

Esta empresa tratará y conservará sus datos de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio 

de que como interesado pueda solicitar en todo caso, la limitación del tratamiento de sus datos. 



En ciertos supuestos podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entre-

gados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo res-

ponsable de tratamiento que designe. 

Tendrá derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los trata-

mientos para los que lo ha otorgado. 

Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo electró-

nico: info@comercialcuatro.es  

Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus 

derechos. El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su 

solicitud. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 

debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos que esta empresa pueda recopilar por el uso, navegación de la página web a través 

de nuestros formularios, vía email o con motivo de la relación contractual que le une para con 

nosotros son datos de carácter personal. A la hora de cumplimentar cada uno de los formularios 

presentes en nuestra página web existirán una serie de datos obligatorios, cuyos campos se 

encuentran marcados con el símbolo *. En el caso de no rellenar tales campos, no se podrán llevar 

a cabo las finalidades descritas en cada uno de los formularios. 

En algunas ocasiones, le informamos de que, por el simple uso y navegación en nuestra Página 

Web, esta empresa almacenará datos relativos a: 

• Dirección IP 

• Versión navegador 

• Sistema operativo 

• Duración de la visita o navegación por la Página Web 

 

Tal información puede almacenarse mediante Google Analytics, por lo que nos remitimos a la 

Política de Privacidad de Google, ya que ésta recaba y trata tal información. 

 

Del mismo modo, en la Página Web se facilita la utilidad de Google Maps, la cual puede tener 

acceso a su ubicación, en el supuesto de que se lo permita, con el fin de facilitarle una mayor 

especificidad sobre la distancia y/o camino a nuestra sede. A este respecto, nos remitimos a la 

Política de Privacidad utilizada por Google Maps, con el fin de conocer el uso y tratamiento de 

tales datos. 

 

Tal información, no estarán relacionados con un usuario concreto y se almacenará en nuestras 

bases de datos, con la finalidad de poder realizar análisis estadísticos, mejoras en la Página Web, 

productos y/o servicios y estrategia comercial, por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO sin que se 

comunique a otro tercero. Para mayor información visite, por favor, nuestra Política de Cookies. 

 

El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO se reserva el derecho a modificar o adaptar la presente Política 

de Privacidad en todo momento. Por lo tanto, le recomendamos que revisa la misma cada vez 

que accede a la Página Web. 
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