Barcelona, 9 de mayo de 2018

Comunicación clientes_ Nuevo Reglamento General Protección de Datos (RGPD)
Estimados clientes,

El próximo 25 de mayo de 2018 es la fecha de la aplicación del Nuevo Reglamento General Protección
de Datos - RGPD-. Comercial Industrial Barcelonesa S.A. — en adelante CIBSA, mantiene desde hace
años una rigurosa política de privacidad con los datos personales y los datos de información comercial
de sus clientes.
CIBSA se adapta a la nueva reglamentación y le informamos a través de este documento de los
tratamientos que se vienen realizando con sus datos de carácter identificativo, económico,
información comercial y de aquellos aspectos a los que nos obliga la RGPD.
Le informamos que su información de contacto está en nuestra base de datos y son objeto de
tratamiento con la finalidad de ofrecerle la mejor prestación de servicios posible y poder atender los
compromisos derivados de la relación comercial que mantenemos con usted, mediante el envío
periódico de información sobre nuestros productos, servicios o novedades, de CIBSA o de las marcas
que pertenecen al grupo, que pueden ser de su interés y que buscan fomentar ventajas y beneficios
para usted. De igual modo, los datos de los clientes facilitados por los distribuidores oficiales de
Comercial Industrial Barcelonesa S.A. cumplen con las obligaciones legales de éste nuevo reglamento.
En cualquier momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión / derecho al
olvido, cancelación, portabilidad, oposición, limitación del tratamiento o información, no ser objeto de
una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado de sus datos, comunicándolo a la
dirección electrónica info@grupocibsa.com indicando sus datos personales. Usted deberá aportar
copia de su DNI o documento oficial que lo acredite. Sus datos se conservarán en nuestra base de datos
mientras exista un interés mutuo para ello y no ejerza alguno de los derechos que le amparan. En el
caso de producirse alguna modificación de sus datos, le rogamos nos lo comunique por correo postal
a CIBSA Calle Acústica 18 Pol. Industrial Santa Rita, 08755 Castellbisbal (Barcelona) o a través del correo
electrónico a la dirección info@grupocibsa.com para su inmediata subsanación.

