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Información básica sobre protección de datos:
Responsable del tratamiento

Juan Luis Reina Velarde.

Dirección.

Avda. Innovación nº 5, modulo 205. 41020-Sevilla.

Finalidad del tratamiento de
datos.
Legitmación para el
tratamiento.

Prestación de servicios de administración de fncas.
Ejecución de un contrato.

Destnatarios de los datos.

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectfcar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional sobre protección de datos:
Responsable del tratamiento

Juan Luis Reina Velarde.

Dirección.

Avda. Innovación nº 5, modulo 205. 41020-Sevilla.

Finalidad del tratamiento de
datos.

Prestación de servicios de asesoramiento profesional y administración de
fncas.
Los datos se conservarán durante el plazo de vigencia del contrato y el
periodo de responsabilidad.

Legitmación para el
tratamiento.

Ejecución de un contrato, en cumplimiento de las obligaciones legales
establecidas por la Ley 49/1960 de 21 de julio sobre Propiedad Horizontal.

Destnatarios de los datos.

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.

Derechos de los ttulares de los
datos.

Cualquier persona tene derecho a obtener confrmación sobre si en el
despacho de administración de fncas de Juan Luis Reina Velarde estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tenen derecho a si acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectfcación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motvos, los datos ya no
sean necesarios para los fnes que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motvos relacionados con su situación
partcular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
En ese caso Juan Luis Reina Velarde dejará de tratar los datos, salvo por
motvos legítmos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

Procedencia de los datos

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en Juan Luis Reina Velarde proceden del
propio interesado o de terceros legitmados para la cesión de los mismos.

