
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Por favor, lea con atención la información sobre los tratamientos que 
Salva Carbó Castells realizará de sus datos personales y demás 
información que usted nos facilita. 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter 
personal?  
Salva Carbó Castells. - NIF 20436325C C/Murcia, 10 local 15, Ibiza 
(07800) Baleares - Teléfono 971 39 17 54 - Correo electrónico: 
info@salvacarbo.com 
 
¿Para qué tratamos los datos que usted nos facilita?  
Salva Carbó Castells informa a los usuarios de que los datos que 
faciliten a través de los sistemas de envío de consultas, contenidos, 
atención al usuario y otros formularios o medios que en su caso se 
incluyan en la web serán incluidos en un fichero automatizado de 
datos de su propiedad, cuya finalidad será permitir la respuesta a 
las consultas o sugerencias planteadas, gestionar la publicación y 
difusión de los contenidos, y enviar noticias, novedades y ofertas 
comerciales a los usuarios.  
 
Base de legitimación jurídica para el tratamiento  
La normativa a aplicar es la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal Carácter Personal (LOPD) y el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
¿Qué entendemos por categorías especiales de datos?  
Datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación 
sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos 
dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos 
relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la 
orientación sexual de una persona física. Expresamente se le advierte 
de que, conforme establece el artículo 16 de la Constitución 
española, no está obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencias.  
 
¿Cuándo comunicaremos sus datos a terceros?  
Únicamente a requerimiento de autoridad pública competente.  
 
¿Cuánto tiempo conservaremos su información?  
Conservaremos su información durante los plazos aplicables derivados  
de la normativa en protección de datos.  
 
¿Qué derechos le reconoce la normativa de protección de datos?  
La normativa le reconoce los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, que 
podrá ejercitar en los supuestos previstos en la normativa, mediante 
solicitud acompañada de copia de documento oficial de identidad, que 
nos podrá remitir a la dirección postal o electrónica indicadas en el 
primer apartado de esta información. Igualmente, si no está conforme 
con el tratamiento de sus datos que realizamos puede usted presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
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