
 
CLÁUSULA DE DEBER DE INFORMACION PARA CLIENTES 

 
En cumplimiento del que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales, entre otros el reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), le 
informamos de que los datos personales aportados serán tratados por el responsable de 
tratamiento de datos Desguaces Tenerife, S.A., con la finalidad de gestionar y cumplir la 
relación contractual establecida como consecuencia de los servicios prestados por esta 
Empresa. Asimismo, Desguaces Tenerife, S.A. tratará los datos para gestionar las consultas 
que reciba de sus clientes y realizar envíos publicitarios a sus clientes acerca de las 
actividades, productos, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de 
diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, pudiendo realizar 
valoraciones automáticas, obtención de perfiles y labores de segmentación de sus clientes, 
en base a la información de que disponga relativa a los mismos, al objeto de personalizar el 
trato con los mismos conforme a sus características y/o necesidades.  
 
Desguaces Tenerife, S.A. le garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados 
y, por ello, ha adoptado los niveles de seguridad requeridos de protección de los datos 
personales y ha instalado los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, 
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados a Desguaces 
Tenerife, S.A.  
 
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición se podrá 
dirigir a la siguiente dirección: Calle las industrias, 17 Taco. 38108 - La Laguna. Santa Cruz de 
Tenerife o al correo electrónico: info@desguacestenerife.com remitiendo un escrito 
identificado con la referencia "Protección de Datos", en el que se concrete la solicitud 
correspondiente y al que acompañe fotocopia del Documento Nacional de Identidad del 
interesado.  
 
Asimismo, solicitamos su autorización para el envío de información y/o publicidad 
relacionada con los productos y/o servicios relacionados con la actividad de la empresa. En 
el caso de que no marque la correspondiente casilla, entenderemos que no nos autoriza al 
tratamiento de los datos con esta finalidad. 
 
☐ Autorizo el envío de información/publicidad. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable: Desguaces Tenerife, S.A. info@desguacestenerife.com. Finalidad: Elaborarle un 
presupuesto personalizado, prestarle el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. 
Legitimación: Ejecución contractual. Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros, salvo que 
contemos con su consentimiento o por obligación legal. Derechos: Tiene derecho de acceso, rectificación, 
supresión, y demás derechos explicados en la información adicional. Información Adicional: Política de 
Privacidad en www.desguacestenerife.com. 
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En ____________________, a ____ de ____________ de 20____ 
  
DATOS DEL CLIENTE  
Nombre y Apellidos: _______________________________________________ 
DNI: __________________ 
 

Firma. 


