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Tu privacidad nos importa: Por eso ACUINUGA, S.L. te informa que con la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) queremos asegurarnos de que aún quieres seguir 
recibiendo nuestras ofertas o publicaciones y estaremos encantados de continuar en contacto si así lo 
consideras. 

Actualmente estas suscrito a nuestra lista de distribución para recibir ofertas y newsletters y queremos 
que sigas recibiendo nuestras comunicaciones, por eso te informamos sobre las cuestiones que el RGPD 
establece y la manera en la que puedes dejar de recibirlas en cualquier momento. 

Tu confianza es lo más importante para ACUINUGA, S.L. y para cumplir con los deberes de transparencia 
y claridad en nuestra relación contigo, hemos adaptado nuestros protocolos y políticas de privacidad al 
Reglamento Europeo de Protección de datos 679/2916 (RGPD) en aras de garantizar la seguridad y la 
protección de los datos que tratamos, de tus datos personales. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de 
datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 
15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo 
electrónico, recabados del propio interesado, serán tratados bajo las siguientes condiciones: 

 QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS.- ACUINUGA, S.L. con domicilio en C/ 
Alcalde Lorenzo, 1, 15220 Bertamiráns (Ames), A Coruña. Puede Vd. consultar sobre este 
tratamiento a través del siguiente mail: arco@acuinuga.com 

  PARA QUE UTILIZAMOS SUS DATOS.-La información suya que nos facilita, se utiliza con la única 
finalidad de enviarle nuestras ofertas y newsletters, con información acerca de novedades, 
productos y nuevos servicios. 

  CUAL ES LA BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS.- Su consentimiento.  

  DESTINATARIOS.-Se cederán sus datos a la plataforma de envío de dichas comunicaciones. Más 
información  en la política de privacidad de nuestra web.  

 PLAZOS DE  CONSERVACIÓN DE SU INFORMACION PERSONAL.-Conservaremos sus datos mientras 
no cancele la suscripción o revoque el consentimiento otorgado. 

 COMO PUEDE EJERCER SUS DERECHOS.-Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad en info@acuinuga.com 
(poniendo en el asunto “Ejercicio de derechos” y adjuntando una copia de su DNI), así como el 
derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

 INFORMACION ADICIONAL.-Usted puede ampliar esta información consultando nuestra política de 
privacidad en nuestra web.  

Confiamos que este comunicado sea de su interés y le agradecemos su confianza 

 
ACUINUGA, S.L. 

 


