CLÁUSULAS RGPD

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L. le informa de que el responsable del
tratamiento de sus datos de carácter personal es Servihabitat Servicios Inmobiliarios,
S.L. (en adelante, Servihabitat), con domicilio social en Avda. de Burgos, nº 12, 28036
Madrid, y con número de identificación fiscal B-66.082.629.
Asimismo, le informamos de que en caso de que Vd. desee ponerse en contacto con
nuestro DPO para formular cualquier consulta o duda, puede enviarnos un correo
electrónico a: cumplimientonormativo@servihabitat.com o una carta con la referencia
“DPO” a C/ Provençals, nº 39, 08019, Barcelona.

2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO Y LEGITIMACIÓN
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos,
Servihabitat le informa de que sus datos personales serán recabados y tratados con la
finalidad de remitirle información sobre el sector inmobiliario y, en particular, de la
plataforma Servihabitat Trends.

3. OBLIGATORIEDAD DE PROPORCIONAR CIERTOS DATOS PERSONALES Y
DE SU ACTUALIZACIÓN
Vd. es responsable de que los datos personales objeto de tratamiento sean exactos y
veraces y de que se mantengan actualizados, debiendo comunicar cualquier cambio
que se produzcan en los mismos, no siendo Servihabitat responsable de la
incorrección, inexactitud o desactualización de estos, dándose por válida cualquier
comunicación dirigida a los datos de contacto facilitados por Vd.

4. CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Servihabitat le informa de que conservaremos sus datos personales mientras Vd. no
revoque el consentimiento prestado para su tratamiento o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales.

5. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS
Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad de los datos y oposición ante el responsable del tratamiento
dirigiendo su solicitud por escrito con la referencia “Datos Personales” a C/ Provençals
nº 39, 08019, Barcelona o mediante el envío de un correo electrónico con la misma
referencia a protecciondatos@servihabitat.com especificando qué derecho desea
ejercitar.
Le informamos de que podrá ejercer su derecho de reclamación ante la autoridad de
control competente, siendo en España la Agencia Española de Protección de Datos en
www.agpd.es.

