JÓVENES INDUSTRIALES METALÚRGICOS COMPONENTES ARAHALENSES, S.L. (en
adelante, JIMECA) con domicilio social en Ctra. de Arahal-Morón, km 0,5– 41600 Arahal Sevilla, con
CIF B-41170697. Teléfono: 954840579.
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado consistente en la construcción de máquinas y útiles agrícolas, la explotación de inmuebles mediante
su arrendamiento, compraventa y transformación con construcción y promoción inmobiliaria en su caso. 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
JIMECA estamos tratando sus datos personales y, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente.
SI
NO

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable
JIMECA
B4117069
en Ctra. de Arahal-Morón, km 0,5– 41600 Arahal Sevilla
Finalidad
Construcción de máquinas y útiles agrícolas, la explotación de inmuebles mediante su arrendamiento,
compraventa y transformación con construcción y promoción inmobiliaria en su caso.
Legitimación
Ejecución de contrato y consentimiento.
Destinatarios
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos
Puede acceder, obtener copia, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer los derechos de
portabilidad, limitación u oposición al tratamiento mediante:


Email dirigido a: prevencion@jimeca.com.



Carta dirigida a JIMECA, en Ctra. de Arahal-Morón, km 0,5– 41600 Arahal Sevilla.

Tendrá, asimismo, el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos, por un tratamiento ilícito relativo a sus datos personales.
Puede obtener más información en: https://www.jimeca.com.
Fecha:_______________________________________________________________________________________
Nombre y apellidos:___________________________________________________________________________
Firma:_______________________________________________________________________________________

