
iPolitica de Privacida~ 

La presente política de pri vacidad se aplica al tratamiento de los datos personales de los c lientes y/o usuarios del sitio 
web https://P AGINA WEB , cuyo responsable es JUSTO FERREIRO SANGREGORJO 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DAT0S
1 

Nuestra Política de Privacidad se ha diseñado de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del 
PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en adelante RGPD UE 2016/679, y con la Ley 
Orgánica 3/20 I 8, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en 
adelante LOPDGDD 3/201 8. 

Al facilitamos sus datos, el cliente y/o usuario declara haber leído y conocer la presente Política de Privacidad, 
prestando su consentí.miento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales de acuerdo a las finalidades 
y términos aquí expresados. 

JUSTO FERREIRO SANGREGORJO podrá modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las 
novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. Es tas 
condiciones de privacidad pc:,drán ser complementadas por el A viso Legal, Política de Cookies y las Condiciones 
Generales que, en su caso, se recojan para determinados productos o servicios, si dicho acceso supone alguna 
especialidad en materia de protección de datos de carácter personal. 

~NFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS! 

Responsable: JUSTO FERREIRO SANGREGORJO 
Finalidad: Atender las peticiones de información recibidas, responder las consultas planteadas, rcmitfr presupuestos 
y prestar los servicios solicitados, así como enviar comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios ;ucdiantc 
carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes , siempre 
y cuando el interesado haya consentido el tratamiento de sus datos personales para esta fi nalidad. 
Legi timación: Ejecución de la relación precontractual o contractual. Consentimiento del interesado. 
Des,inatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tra tamiento en 
funerariaferreiro@hotma i 1. coro 

iJNFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS! 



J 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS - PÁGINA WEB 

Responsable del Tratamiento de los datos 
Identidad: JUSTO FERREIRO SANGREGORIO 
CIF: 33306897E 

Dirección postal: Ctra . N-VI, Km. 485 - 27163 Alto de Gomeán O Cargo (Lugo) 
Teléfono: TLFCLIENTE 

Correo electrónico: funerariaferreiro@hotmail .com 
Inscrito en el Registro Mercantil de ______ Tomo __ , Folio __ , Hoja Nº 

Finalidad del tratamiento de los datos y conservación 
Los datos personales facilitados por nuestros clientes, en adelante "Usuario", serán 
tratados por JUSTO FERREIRO SANGREGORIO conforme a las siguientes finalidades : 
• Llevar a cabo la prestación de los servicios contratados, el mantenimiento de la relación 
contractual y el seguimiento de la misma . 
• Gestionar, tramitar y dar respuesta a peticiones, solicitudes, incidencias, quejas, 
reclamaciones o consultas del Usuario. 
• Gestionar el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y servicios 
comercializados por JUSTO FERREIRO SANGREGORIO por medios electrónicos y/o 
convencionales. 

Tiempo de tratamiento de los datos personales del usuario 
Los datos del Usuario relacionados con el cumplimiento de la relación contractual serán 
conservados con ese fin durante todo el tiempo en que el contra to esté vigente y, aún 
después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que 
prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato . En lo relativo al envío 
de comun icaciones comerciales, JUSTO FERREIRO SANGREGORIO tratará los datos del 
Usuario, hasta que éste se oponga . 

Tratamiento de los datos del usuario 
JUSTO FERREIRO SANGREGORIO trata rá las siguientes categorías de datos del Usuar io : 
• Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI 
• Datos de contacto : dirección postal, dirección de correo electrónico y teléfono . 

En caso de que el Usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el 
consentimiento de los mismos y se compromete a trasladarle la información conten ida 
en la Política de Privacidad, eximiendo a JUSTO FERREIRO SANGREGORIO de cualquier 
responsabilidad en este sentido . No obstante, JUSTO FERREIRO SANGREGORIO podrá 
llevar a cabo las verificaciones periódicas para constatar este hecho, adoptando las 
medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección 
de datos . 



Legitimación para el tratamiento de los datos 
El tratamiento de los datos del Usuario por parte de JUSTO FERREI RO SANGREGORIO 
para el envío de comunicaciones comerciales y para la elaboración de perfiles está 
basado en el interés legítimo de FUNERARIA APÓSTOL, S.L. de conformidad con lo 
establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO y del 
CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), 
en adelante RGPD UE 2016/679, y con la Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en adelante 
LOPDGDD 3/ 2018. 
Destinatarios de sus datos 
Sus datos no se facil itarán a ninguna otra empresa fuera de JUSTO FERREIRO 
SANGREGORIO salvo a requerimiento de las Administraciones Públicas en los casos 
previstos por la Ley . 

Comunicaciones comerciales y promocionales 
Una de las finalidades para las que JUSTO FERREIRO SANGREGORI O trata los datos 
personales proporcionados por parte de los Usuarios es para remitirles comunicaciones 
comerciales por medios electrónicos y convencionales, con información relativa a 
productos, servicios, promociones, ofertas, eventos o noticias relevantes para los 
Usuarios. Siempre que se realice alguna comunicación de este tipo, ésta será dirigida 
única y exclusivamente a aquellos Usuarios que no hubieran manifestado previamente 
su negativa a la recepción de las mismas. 

En caso de que el Usuario desee dejar de recibir comunicaciones comerciales o 
promocionales por parte de JUSTO FERREIRO SANGREGORIO puede solicitar la baja del 
servicio enviando un email a la siguiente dirección de correo electrónico: 
funerariaferreiro@hotmail.com 

lCuáles son sus derechos? 
El Usuario puede enviar un escrito a JUSTO FERREIRO SANGREGORIO, Ctra. N-Vl , Km. 
485 - 27163 Alto de Gomeán O Corgo (Lugo) , o un correo electrónico a 
funerariaferreiro@hotmail. com con la Referencia "Protección de Datos", adj untando 
fotocopia de su documento de identidad, en cualquier momento y de manera gratuita , 

para: 
• Revocar los consentimientos otorgados . 
• Obtener confirmación acerca de si en JUSTO FERREIRO SANGREGORIO se están 

tratando datos personales que conciernen al Usuario o no. 
• Acceder a sus datos personales . 
• Rectificar los datos inexactos o incompletos . 
• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos. 



• Obtener de JUSTO FERREIRO SANGREGORIO la limitación del tratamiento de los datos 
cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de 
datos. 
• Solicitar la portabilidad de sus datos. 
• Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la siguiente 
dirección https: / /www.agpd .es, cuando el interesado considere que JUSTO FERREIRO 
SANGREGORIO ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa 
aplicable en protección de datos. 

Medidas de Seguridad 
JUSTO FERREIRO SANGREGORIO tratará los datos del Usuario en todo momento de 
forma absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto 
de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando 
al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida , tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado rle la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos. 

Cambios 
JUSTO FERREIRO SANGREGORIO se reserva el derecho de revisar su Política de 
Privacidad en el momento que lo considere oportuno. Por esta razón, le rogamos que 
compruebe de forma regular esta declaración de privacidad para leer la versión más 
reciente de la Política de Privacidad de JUSTO FERREIRO SANGREGORIO. 


