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POLITICA DE PRIVACIDAD 
 
 
 
 
Responsable:  FABRICACION Y DESARROLLO DE TRAILERS, S.L.L. sita en la Plaza de 
Sas, 7 – 1º, 50003 ZARAGOZA.  Teléfono  +34 976391707.  E-mail:   
fabrisem@fabrisem.com. 
 
Finalidad: En FABRICACION Y DESARROLLO DE TRAILERS, S.L.L.  tratamos los datos 
personales facilitados, con el fin de llevar a cabo la gestión y el archivo de las 
comunicaciones y sus adjuntos por motivos de seguridad, la inclusión de los datos en la 
agenda de contactos y el envío de comunicaciones profesionales por vía electrónica y en 
papel.    
 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de la 
prestación del servicio contratado y los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial. 
 
Destinatarios: Los datos que obren en nuestro poder, NO se cederán a terceros, salvo que 
exista una obligación legal. 
 
Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a solicitar el acceso a los datos 
personales relativos al interesado, así como a solicitar la rectificación o la supresión, al igual 
que a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse al mismo.   También tendrá 
derecho a la portabilidad de sus datos.   Todos estos derechos los podrá ejercer dirigiendo 
una solicitud física a FABRICACION Y DESARROLLO DE TRAILERS, S.L.L. plaza de Sas, 
7 -1º, 50003 ZARAGOZA. o a la dirección de correo electrónico fabrisem@fabrisem.com 
indicando el derecho que ejercita y aportando un documento legal de identificación de su 
identidad.   Las personas interesadas tienen derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento, así como a presentar reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es) así como a solicitar de dicho organismo información y 
tutela sobre el ejercicio de sus derechos.  

      

 

 

 

                                        

 

 

 
                                                                          

 


