“De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos personales que nos ha facilitado,
han sido incluidos en un fichero automatizado de datos denominado ____________________,
del que es responsable "AUTOMOVILES DEL RIO ARANDA S.L. ". Asimismo, "
AUTOMOVILES DEL RIO ARANDA S.L.." guardará y utilizará estos datos con la finalidad
de remitirle información comercial de sus servicios y promociones. Igualmente, en
cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (Ley 34/2002) y de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que si no desea recibir más información comercial, puede acceder, rectificar o
cancelar sus datos personales, contactando con nosotros, mediante correo electrónico a
______________________, o si lo prefiere, dirigirse por carta a C / ORIENTE 22 de BREA DE
ARAGON, provincia de ZARAGOZA, con C.P 50246, indicando nombre y apellidos, dirección
física y e-mail. En caso de cancelar sus datos personales, dejará de recibir comunicaciones de "
AUTOMOVILES DEL RIO ARANDA S.L.”.
O bien:
“Puede acceder, rectificar o cancelar los datos personales que nos ha facilitado contactando con
nosotros mediante correo electrónico a ____________________, indicando su nombre y
apellidos, dirección física y e-mail, indicando en el asunto 'Datos Personales', o si lo prefiere,
dirigirse por carta a "AUTOMOVILES DEL RIO ARANDA S.L.", C / ORIENTE 22 de
BREA DE ARAGON, provincia de ZARAGOZA, con C.P 50246. En caso de cancelar sus
datos personales, dejará de recibir comunicaciones de "AUTOMOVILES DEL RIO
ARANDA S.L." vía correo postal, e-mail o SMS relacionadas con sus productos, ofertas o
servicios.
O bien:
“Texto Legal: En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que si no
desea seguir recibiendo nuestras comunicaciones informativas, sólo tiene que indicárnoslo,
dirigiéndose a " AUTOMOVILES DEL RIO ARANDA S.L. ", C / ORIENTE 22 de BREA
DE ARAGON, provincia de ZARAGOZA, con C.P 50246,, y le daremos de baja de nuestra
base de datos.
Ud. nos autoriza para que su dirección de correo electrónico sea utilizada para el envío de
comunicaciones comerciales e información que pueda resultar de su interés. En caso de no
seguir estando interesado en la recepción de nuestros e.mail, por favor, responda a este correo
electrónico para que su baja sea efectiva, o mande un correo electrónico a la siguiente dirección
xxxxx@xxxxxxx.”
O bien:
“Sus datos figuran en un fichero automatizado propiedad de "AUTOMOVILES DEL RIO
ARANDA S.L. ". Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su
tratamiento, diríjase a "AUTOMOVILES DEL RIO ARANDA S.L.", C / ORIENTE 22 de
BREA
DE
ARAGON,
provincia
de
ZARAGOZA,
con
C.P
50246.
Ud. nos autoriza para que su dirección de correo electrónico sea utilizada para el envío de
comunicaciones comerciales e información que pueda resultar de su interés. En caso de no
seguir estando interesado en la recepción de nuestros e.mail, por favor, responda a este correo
electrónico para que su baja sea efectiva, o mande un correo electrónico a la siguiente dirección
xxxxx@xxxxxxx.”

