POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
Responsable: Identidad: TEINJA, S.L. – NIF: B-29616927 Dir. Postal: C/ Tomás
Escalonilla nº 5 local 19, 29010, Málaga Teléfono: 952281852 Correo elect:
teinja@teinja.es
TEINJA, S.L., es la empresa responsable del fichero de datos generado con los datos de
carácter personal suministrados por los usuarios del portal www.teinja.es 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, en adelante, el Reglamento general de protección de
datos, TEINJA, S.L. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con
respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad.
A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad
la gestión de venta y consultas solicitadas por el usuario. Además de añadir los datos a
un fichero de Contactos debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos y cuya finalidad es la prospección comercial.
Usted tendrá la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales que obran en los ficheros de TEINJA,
S.L., solicitándolo por email y dejando constancia de su envío y de su recepción.
teinja@teinja.es
TEINJA, S.L. mantiene los niveles de protección de sus datos personales conforme al
Reglamento general de protección de datos y ha establecido todos los medios técnicos
a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de
los datos que Usted facilite a TEINJA, S.L.
TEINJA, S.L. se reserva la facultad de modificar la presente Política de Privacidad para
adaptarla a las novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la
Agencia Española de Protección de Datos.

