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FEEL OUR PASSION 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos. 

 

 Responsable del Tratamiento  

BETELGEUX SL 

B46331245 

Polígono Industrial Raconc, parcelas 2 y 3 46729 Ador 

P. Contacto:  Dpto. Administración BETELGEUX SL 

betelgeux@betelgeux.es 

 Finalidad del Tratamiento 

En BETELGEUX SL tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 

gestionar el envío de la información que nos soliciten y facilitar a los interesados ofertas de productos y 

servicios de su interés. 

Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses, elaboraremos un “perfil 

comercial”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho 

perfil. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? “Los datos personales proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación mercantil o no se solicite su supresión por el interesado. 

 Legitimación del Tratamiento  

Con el fin de poder mantener comunicaciones con el interesado, se le solicitó su consentimiento para 

poder utilizar sus datos de carácter personal (dirección de correo electrónico). 

 Plazos de conservación de los datos  

Los datos se conservarán mientras dure la relación comercial y 1 año después. 

 Destinatario de Cesiones o Transferencias  

No se producirán cesiones de datos salvo las amparadas por la normativa en protección de datos 

vigente. 

 Ejercicio de derechos 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión y Portabilidad de los 

datos aportados dirigiendo un escrito ante BETELGEUX SL Dpto. Administración, Polígono Industrial 

Raconc, parcelas 2 y 3 46729 Ador (Valencia) o por e-mail a betelgeux@betelgeux.es. 

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (www.agpd.es) 




