
COLETILLA PARA FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS: 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como en la 

demás normativa vigente en materia de protección de datos personales, le 

informamos que los datos pasarán a formar parte de un fichero propiedad de PUERTO 

IGUAZU, S.L., y se utilizarán para la gestión de clientes contable, fiscal y  

administrativa, ...  

Según lo dispuesto, recibimos su conformidad. 

SI           NO 

Asimismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en Carrer d'en Llop, 4, Bajo Derecha, 46002 Valencia. 

 

COLETILLA PARA ENVÍOS A CORREOS ELECTRONICO: 

 

Advertencia legal: Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, 

especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente 

al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene 

conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por 

este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de 

utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y 

ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El 

emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se 

responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de 

virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros.  

 

De acuerdo con el RGPD 2016/679, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como en la 

demás normativa vigente en materia de protección de datos personales, si no desea 

recibir información comercial y publicitaria de PUERTO IGUAZU, S.L., a través de 

canales electrónicos, háganoslo saber a través de este mismo correo electrónico.  

 

Asimismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en Carrer d'en Llop, 4, Bajo Derecha, 46002 Valencia. 

 


