
 
 

 

 

 

CONSENTIMIENTO RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CLIENTE 

 

 

Autorizo a CEP ERIC BERNE, S.L., de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales 3/2018 y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de fecha 27 de abril de 2016, a: 

 

Tratar los datos personales recogidos con las siguientes finalidades: 

 

 Contacto y gestión comercial 

 

Y serán incorporados en los ficheros de datos de carácter personal cuyo titular CEP ERIC BERNE, S.L., y 

que ha sido debidamente registrado ante la AEPD y recogidos en el Registro de Actividades de Tratamiento 

de la empresa. 

 

Sus datos se mantendrán en dichos ficheros mientras dure la relación comercial, y, tras la finalización de 

dicha relación por cualquier causa, durante los plazos de prescripción legales que sean de aplicación. En este 

supuesto, se tratarán a los solos efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales o 

contractuales. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán eliminados o, alternativamente, 

anonimizados. 

 

Sus datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación, por los motivos que a 

continuación se explican:  

 

-  Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que CEP ERIC BERNE, 

S.L. está sujeta por su actividad.  

 

-  Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que CEP ERIC BERNE, S.L. 

haya contratado, y con los cuales tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de tratamiento de datos 

personales necesarios y exigidos por la normativa para proteger su privacidad.  

   

Si en el futuro CEP ERIC BERNE, S.L. realizara otras cesiones de datos personales, le informará 

oportunamente. 

 

Así mismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 

Oposición, Portabilidad y limitación al tratamiento, aportando copia de su DNI a la dirección postal C/ 

Mallorca, 339, bajos, 08037-Barcelona o al mail administracion@cepericberne.com 
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