Política de Privacidad
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento es NEOLITH DISTRIBUTION, S.L., entidad domiciliada en:
Dirección: Avda. de los Rosales 42, edificio Novosur, Nave 3‐1, 28021 Madrid
CIF: B87533469
Teléfono de contacto: 964 652 233
Correo Electrónico: info@neolith.es

¿Para qué usamos los datos?
Los datos de los que disponemos nos servirán para poder ofrecerle información sobre nuestros productos o servicios
siempre y cuando usted no ejercite sus derechos de oposición y/o cancelación.
Disponemos de sus datos porque es o fue cliente o, en su momento, solicito información de nuestros productos al
ponerse en contacto con nosotros vía telefónica, email o mediante la cumplimentación y aceptación del formulario
alojado nuestra página web.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de sus datos está basado en su consentimiento por lo que usted podrá oponerse en cualquier momento
a este tipo de envíos, enviando un correo electrónico a la dirección info@neolith.es indicando en el asunto "Baja
RGPD".
¿A quién se comunicarán tus datos?
Sus datos personales únicamente se compartirán con las empresas que integran el Grupo Neolith y las empresas del
Grupo Global, así como con administraciones y organismos públicos en aquellos casos en los que ello venga impuesto
por obligación legal.
¿Qué derechos tiene?
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales; así como a solicitar la rectificación de
estos, cuando resulten inexactos o incompletos; y, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
Le informamos que puede oponerse o solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso
dejaremos de tratarlos o únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Finalmente le asiste el derecho a la portabilidad para obtener copia de sus datos en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica.
¿Cómo puede ejercitarlos?
Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección del responsable del fichero o enviar comunicado
al correo electrónico: info@neolith.es.
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del
DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá
aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Para facilitarle el ejercicio de estos derechos puede solicitarnos un modelo en la dirección de correo electrónico
indicada anteriormente.
También puede obtener modelos para el ejercicio de estos derechos en la página WEB de la AEPD: www.agpd.es.
Asimismo, le informamos que, si no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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