
 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

SUMASA les informa a los usuarios de que la comunicación al portal, a través de 

cualquier medio establecido al efecto, ahora o en el futuro, de sus datos de carácter 

personal conlleva el consentimiento inequívoco y explicito por parte del usuario 

registrado, para que SUMASA trate sus datos personales y los incorpore en sus 

registros de las actividades de tratamiento correspondientes a los datos de carácter 

personal con la finalidad de (FINALIDAD PARA LA QUE SON RECOGIDOS ESOS 

DATOS). 

Asimismo, SUMASA informa al usuario de la posibilidad de ejercer, en los términos 

establecidos en la normativa vigente de protección de datos, los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de sus datos 

de carácter personal, siendo responsable de su tratamiento SUMASA, con C.I.F A-

24020794, con domicilio en Crta. Leon-Villaroañe km 9 24199 Alija de la Ribera (León)o 

bien remitiendo un correo a la dirección electrónica sumasa@sumasa-automotive.com.  

SUMASA manifiesta que tiene implantadas las medidas de índole técnica y 

organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal, 

evitando su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos y sus 

reglamentos de desarrollo.  

El Responsable del tratamiento se compromete a tratar de forma confidencial los datos 

de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 

Sin perjuicio de lo anterior, SUMASA podrá revelar a las Autoridades Públicas 

competentes y a las empresas colaboradoras los datos de carácter personal y cualquier 

otra información que esté en su poder a través de sus sistemas informáticos y que le 

sea requerida, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

Por lo que respecta al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, limitación de tratamiento y portabilidad de sus datos de carácter personal, 

deberá dirigirse al domicilio anteriormente citado  

Usted podrá de forma libre y voluntaria facilitar la información que se le pide en los 

formularios salvo en los campos que aparecen como obligatorios. La no introducción de 

la información solicitada como obligatoria podrá tener como consecuencia que no pueda 

atenderse su solicitud. 

A su vez, y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 

la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, SUMASA informa que podrá 

utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas, para remitirte información acerca 

de sus productos y servicios, avisos y ofertas y, en general, información de carácter 

comercial de interés relativa a la actividad de la empresa. 
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