
Condiciones Generales
R.G.P.D. y L.O.P.D.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA TODO TIPO DE CLÁUSULAS (2ª CAPA)

RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

• Identidad: DESARROLLOS SERVICIOS Y APLICACIONES M2M, S.L.U, 

con CIF/NIF: B86478385, en adelante ENTIDAD

• Dirección: CALLE INGERTAL 32, 45529 – YUNCLER, MADRID

• E-mail: lgonzalez@m2maplicaciones.es

• Delegado de protección de datos: info@m2maplicaciones.com

DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

• Acceso: El interesado tiene derecho a saber que datos está tratando 

la ENTIDAD sobre él.

• Rectificación: El interesado tiene derecho a solicitar la rectificación 

de los datos inexactos.

• Supresión: El interesado tiene derecho a solicitar la supresión de sus 

datos cuando, entro otros motivos, los datos no sean necesarios 

para los fines que fueron recogidos.

• Limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias el 

interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 

en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 

defensa de reclamaciones.

• Oposición: En determinadas circunstancias el interesado podrá 



oponerse al tratamiento de sus datos. En ese caso la ENTIDAD dejará

de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

• Portabilidad de los datos: Sólo aplicable a datos automatizados y 

consiste en pasar los datos desde la ENTIDAD a otro nuevo 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO (no al interesado y por solicitud 

del mismo).

• No ser objeto de decisiones automatizadas: Todo interesado tendrá 

derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 

tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que 

produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de 

modo similar.

• Tiempo de conservación: Los datos proporcionados se conservarán 

mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones 

comerciales u obliguen a su conservación otras leyes aplicables.

Puede usted ejercer sus derechos incluido el derecho a retirar su 

consentimiento (si este fue otorgado) enviando un escrito a:

• DESARROLLOS SERVICIOS Y APLICACIONES M2M, S.L.

• CALLE INGERTAL 32

• 45529 – YUNCLER, TOLEDO

O enviando un e-mail a info@m2maplicaciones.es

Además tiene usted derecho a presentar una reclamación ante la autoridad

de control en materia de protección de datos, actualmente la Agencia 

Española de Protección de Datos.


