Política de privacidad - Formulario de
contacto 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (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 de
Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento
por parte de PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. (Grupo EL NILO) con CIF B54182936, con domicilio en Daya
Nueva, C.P. 03159, P.I. LA FABRICA, CALLE ROJALES, 1, con la finalidad de establecer contacto y dar respuesta a
su solicitud de información o atender sus sugerencias.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que se le solicita a través de este formulario de
contacto.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. estamos tratando sus
datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento,
portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante
la Autoridad de Control mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica
info@grupoelnilo.com, adjuntando copia del DNI en ambos casos.
Nota: Puede consultar información adicional y detallada en relación a la política de privacidad mediante el enlace
“Política de privacidad”, situado a pie de página del sitio web.
EN EL FORMULARIO DEBE MOSTRARSE UNA CASILLA CON ESTE TEXTO:

He leído y acepto la política de privacidad.
(Pulsando en “política de privacidad” se debe mostrar el texto de arriba. También puede mostrarse este texto
directamente, sin necesidad de crear un enlace.)

(OPCIONAL – Para solicitar también el consentimiento del usuario para el envío de comunicaciones comerciales se
deberá añadir el siguiente texto y una casilla más:)
Asimismo le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados
y/o comercializados por nuestra entidad y poder de esa forma fidelizarle como cliente.
Acepto el envío de comunicaciones comerciales.

