AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE PEDIDO EN EL ESTABLECIMIENTO:

D./ Dª _______________________________________________ con DNI/NIE ___________ y con
domicilio en: _____________________________________________________________________________

Mediante la presente AUTORIZO a:
D./Dª _______________________________________________ con DNI/NIE ___________ para la
recogida del pedido online con número de referencia: _____________

Fdo.: …………………………………….
AUTORIZANTE

Fdo.: …………………………………….
AUTORIZADO

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: ARCHIPIÉLAGO CREATIVA 7, S.L. (en adelante, CREATIVA 7) informa a los USUARIOS de que ha procedido a adoptar todas las
medidas técnicas y organizativas requeridas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, 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 tratará los datos facilitados mediante la presente autorización con la finalidad de gestionar la entrega del pedido solicitado mediante la página web. Los datos
serán tratados en virtud de la ejecución del contrato de prestación de servicios y con base legitimadora fundada en el consentimiento del interesado. El plazo de
conservación será de dos y, en todo caso, el plazo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Sus datos no serán comunicados a terceros salvo obligación
legal; asimismo, se comunica que no se realizarán transferencias internacionales de datos.
Ejercicio de Derechos: Todo USUARIO/INTERESADO podrá ejercer los siguientes derechos reconocidos legalmente: derecho de acceso, para tener conocimiento de los
datos que está tratando CREATIVA 7: derecho de rectificación, para rectificar datos incompletos o inexactos: derecho de oposición, para oponerse al tratamiento de
sus datos; derecho de supresión, para cancelar o suprimir los datos de carácter personal; derecho de portabilidad, el interesado tendrá derecho a recibir los datos
personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a
otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado; limitación del tratamiento, para limitar el tratamiento de sus datos
de carácter personal; limitación de decisiones individuales automatizadas, para no ser objeto de decisiones individualizadas.
Para el ejercicio de los derechos antes mencionados, puede remitirnos su solicitud, mediante documento que acredite su identidad, dirigido a la dirección de contacto
CREATIVA 7 – calle Los Guanches N.º 5, C.P.: 38205- San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. O bien, a la siguiente dirección de correo electrónico:
protecciondedatos@creativa7.es CREATIVA 7 deberá de contestar la solicitud del ejercicio de derechos en el plazo de un mes a partir de su solicitud. El plazo podrá
ser prorrogado a dos meses teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control.

