
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
Mediante el presente comunicado CENTRELEC, S.L, con domicilio en C/ Rio Esla - Parc. 22 - Pol. 
Ind. Las Hervencias 05004 (Ávila)  Tlfno: 920253864, pone en conocimiento de los consumidores y 
usuarios del sitio web www.centrelec.es su política de protección de datos de carácter personal, para que 
los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a CENTRELEC S.L los datos 
personales que seles requieran para la prestación de servicios o venta de productos, oferta de presupuestos 
que previamente han solicitado por cualquier medio, y contestación de consultas, con ocasión de la 
suscripción, registro o cumplimentación de cualesquiera formulario de datos online. 
 
CENTRELEC S.L se reserva la facultad de modificar esta Política de Privacidad para mantenerla 
adaptada a la legislación vigente sobre protección de datos. Cuando esto ocurra, se anunciará en este sitio 
Web los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. 
 
La visita a este sitio Web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre el 
mismo. En el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter personal, los datos recogidos 
en este sitio Web serán tratados de forma leal y lícita con sujeción en todo momento a los principios y 
derechos recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), y demás normativa de desarrollo 
 
Conforme al Art. 5 de la LOPD le informamos de que los datos suministrados por usted van a pasar a 
formar parte del fichero CLIENTES de CENTRELEC S.L, siendo el único destinatario de la 
información suministrada. La finalidad del tratamiento será la gestión y administración de la cartera de 
clientes para poder prestarles el servicio u ofrecer el producto solicitado, y el cobro del mismo, 
confeccionar presupuestos y enviar comunicaciones comerciales por cualquier medio (postal o electrónico) 
sobre los diversos productos y servicios que presta la empresa, consintiéndolo usted de forma expresa. El 
responsable del fichero es CENTRELEC, S.L, con domicilio fiscal en C/ Rio Esla - Parc. 22 - Pol. Ind. 
Las Hervencias 05004 (Ávila), pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mandando escrito a la anterior dirección o personalmente en nuestra sede acreditando su 
identidad. 
 
En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u obligatorio de 
los datos objeto de recogida. La negativa a facilitar los datos calificados como obligatorios supondrá la 
imposibilidad de prestar el producto o servicio objeto de contratación.  
El usuario que facilite datos personales sobre otra persona, deberá él mismo, en su caso, informar al 
titular de los datos de lo establecido en la presente Política de Privacidad. 
 
Por lo que los usuarios que faciliten datos de carácter personal en este sitio Web consienten de 
forma inequívoca la incorporación de los mismos al fichero automatizado Clientes del que es responsable 
para las finalidades descritas con anterioridad. 
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