POLITICA PRIVACIDAD

GELAPI SL (GORALAI) en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de
Protección de datos (RGPD 2016/679), informa a los usuarios de la página web
www.goralai.es:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo
responsable es GELAPI SL (GORALAI) con CIF B50698521 y domicilio social en C/ Santa Teresa
de Jesús, 26 local – 50006 Zaragoza, pudiendo contactar llamando al 976557203 o a través del
correo electrónico info@goralai.es
¿Con que finalidad recogemos sus datos?
En esta página web se recogen datos de carácter personal por medio de formulario. Los datos
solicitados son los necesarios para la finalidad por la cual se recogen. La finalidad de
tratamiento es la siguiente:


FORMULARIO DE CONTACTO: La finalidad de recogida de datos es poder contestar las
consultas planteadas y enviar al usuario la información solicitada a través del correo
electrónico o teléfono indicados en el mismo.

¿Cuánto guardamos sus datos?
Los datos facilitados por el usuario serán conservados un periodo de seis meses o el usuario
solicite su supresión.
¿Realizamos perfiles con sus datos?
Con los datos introducidos por el usuario no se tomarán decisiones automatizadas ni se
realizarán perfiles.
¿Qué legitima el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de datos está legitimado en el consentimiento prestado por el usuario al
aceptar nuestra política de privacidad o al enviarnos un correo electrónico a través del correo
publicado en la web.
El usuario deberá cumplimentar los campos marcados con * para poder enviar los formularios
cumplimentados, si no se cumplimentan los campos indicados el usuario no podrá enviarlos.
¿A quién cedemos sus datos?
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que exista obligación legal

¿Qué derechos tiene y como ejercerlos?
El usuario tiene derecho a:









acceder a sus datos personales,
solicitar la rectificación de los datos personales que sean inexactos
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos.
solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente se conservarán para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
pedir la portabilidad de sus datos.
Por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento
de los mismos y GELAPI SL (GORALAI) dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos,
o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El usuario podrá revocar los consentimientos prestados en cualquier momento

El usuario podrá ejercitar sus derechos a través de correo electrónico info@goralai.es o correo
postal c/ Santa Teresa de Jesús, 26, local – 50006 Zaragoza, adjuntando fotocopia del DNI e
indicando el derecho que ejercita.
El usuario también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
GELAPI SL (GORALAI) tiene implantadas todas las medidas de seguridad, a fin de garantizar la
confidencialidad en el almacenamiento y tratamiento de los datos personales, así como evitar
accesos por parte de terceros no autorizados.

