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En relación a la normativa legal vigente de protección de datos de carácter personal y al nuevo
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), Reglamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que el
responsable de los datos que nos ha proporcionado a través de los formularios de nuestro
sitio web es el Grupo Sibuya S.L..
Grupo Sibuya, S.L. ha obtenido los datos personales que serán objeto de tratamiento, a
través de diferentes canales:
− Voluntariamente facilitados por el titular de los datos, bien a través de formulario web, correo
electrónico, teléfono o contrato, para la solicitud de cualquier tipo de información o
formalización y/o adquisición de servicios o productos.
− A partir de fuentes accesibles al público y/o registros públicos, y siempre que exista interés
legítimo por parte del Grupo para ello.
La finalidad de la recogida es responder a las consultas que nos ha remitido a través de
nuestro formulario de contacto y ofrecerle información de su interés sobre actividades, ofertas,
promociones, y novedades de nuestros establecimientos.
La legitimación para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato o el
consentimiento del interesado.
Sus datos son confidenciales y serán utilizados únicamente para dicha finalidad.
Le informamos que mediante la marcación de las casillas entenderemos que consiente el
tratamiento de sus datos para cada una de las finalidades indicadas.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición derecho a la
transparencia de la información, derecho de supresión, de limitación y de portabilidad
dirigiéndose a Grupo Sibuya S.L., en adelante, SIBUYA), con domicilio social en Av. San
Froilán nº83 Nave 4 (24005 León). /info@sibuya.es) Paralelamente, tiene derecho a dirigir sus
reclamaciones ante las Autoridades de protección de datos. Puede obtener más información
visitando nuestro sitio web.

