SU INFORMACION PERSONAL ESTA PROTEGIDA POR EL NUEVO REGLAMENTO
EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS Y EN AREAL ASESORIA LE HACEMOS
SABER:
Qué siguiendo las indicaciones del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea UE 2016/679 nos preocupamos por la seguridad y protección de su
información personal, y queremos que usted conozca como protegemos sus datos:
AREAL ASESORIA SLU como empresa dedicada a la Asesoría de Empresas (Labora, Fiscal y
Mercantil incluida Teneduría de Libros) con domicilio en Pza. Concello, 4, 1º D de O Porriño
(Pontevedra), es el responsable de sus datos. Para cualquier consulta sobre esta materia
puede ponerse en contacto con nosotros fácilmente a través de: areal@wanadoo.es o en el
Teléfono de Atención 986.33.11.66.
En Asesoría Areal, respetamos su privacidad. Y es por esto, que la información que nos
facilita se utiliza únicamente para ofrecer el mejor servicio posible como su Asesoría de
Empresa que somos, utilizando sus datos para favorecer un correcto intercambio con las
Administraciones Publicas y Otras empresas colaboradoras, siempre informándole y con su
consentimiento.
Junto con los datos de su Empresa utilizamos también los datos de sus trabajadores para la
confección de nominas, envió de datos través del sistema SILTRA para la confección de sus
Seguros Sociales y los datos bancarios son facilitados para el pago de los seguros sociales,
también pueden ser tratados para cotejos con su Mutua de Accidentes y para tramitar sus
partes de Enfermedad o Accidente a través del sistema DELTA, o para cualquier otra
empresa colaboradora con la que sea necesario el fluido de datos e imprescindible para su
buena organización y cumplimiento con los deberes sociales de la Empresa y sus
Trabajadores.
Los datos de su Empresa y sus clientes y proveedores son tratados para el cumplimiento de
sus deberes fiscales con la Agencia Tributaria y con la Xunta de Galicia, a quienes se les
envían los impuestos confeccionados y con datos bancarios para su cargo o devolución de
impuestos.
También, son enviados sus datos a través de sus libros contables al Registro Mercantil de la
Provincia de Pontevedra y a través de Registradores.
Así mismo también serán facilitados para dar cumplimiento con los Jueces y Tribunales o
a requerimiento de estos cuando Areal Asesoria SL o su personal tengan obligación legal de
facilitarlos.
En definitiva, damos cumplimiento de sus encargos tanto Fiscales, como Laborales, como
Mercantiles y/o comerciales y cualquier otro que nos requieran y nos autoricen, y
cumpliendo con la Ley 10/2010, de Prevención de blanqueo de capitales.
Sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la
finalidad para la que fueron recabados quedando a disposición exclusiva de Jueces y
Tribuales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular
las autoridades de protección de datos, para la atención de las posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el plazo
mantendremos la información debidamente bloqueada, sin darle ningún uso, mientras
pueda ser necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún

tipo de responsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento que deba ser atendida
y para lo cual sea necesaria su recuperación (por ejemplo en caso de Jubilación si fuese
necesario demostrar el alta y su vida laboral).
Como titular de los derechos de su información personal, usted tiene el control sobre dichos
datos. De esta manera, también nos aseguramos de que la información sea precisa y veraz.
Usted podrá consultar si estamos tratando datos personales que le conciernan con algún
colaborador, administración, o tribunal.
Usted podrá acceder a su información personal y solicitar la rectificación o supresión de sus
datos cuando sean inexactos o considere que ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.
Usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, salvo que por motivos legítimos
imperiosos, o en el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones, los mantengamos
debidamente bloqueados durante los plazos correspondientes en tanto subsistan las
obligaciones legales.
Usted podrá solicitar la portabilidad de los datos que nos ha facilitado a otro responsable de
tratamiento en determinadas circunstancias.
Siempre que considere o no desee que sus datos sean tratados con la finalidad de
prospección empresarial o profesional así como comercial, que entendemos habilitada como
interés legitimo de nuestra actividad, podrá comunicárnoslo llamando al 986.33.11.66 o
enviando un mensaje a areal@wanadoo.es o mediante carta a la dirección Pza. Concello, 4,
1º D 36400 O Porriño siempre con su nombre, apellidos, DNI en vigor y dirección. Esto no
supondrá coste alguno para usted, puede obtener más información, consultar o reclamar en
la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Quedando a su entera disposición para cualquier duda, aclaración o consulta, reciban un
cordial saludo de Areal Asesoría.

