Política De Privacidad
Te informamos que los datos de carácter personal que nos facilitasson necesarios para el
acceso a determinados contenidos o servicios por lo que te corresponde a ti el control
sobre la veracidad, exactitud y autenticidad de los mismos así como estar en posesión de
la capacidad legal necesaria para la prestación de tu consentimiento en esta materia. No
serán cedidos bajo ningún concepto sin tu expresa autorización y serán tratados dentro de
la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento 2016/679 General de
Protección de Datos (RGPD). Serán incluidos en un fichero informático denominado
clientes.
La finalidad de recabar estos datos es poder elaborar un presupuesto y posterior factura (si
finalmente solicitas nuestros servicios) así como informarte del trabajo que realizamos y
de los productos de nuestra empresa. Dicho con otras palabras, utilizaremos tus datos para
gestionar, estudiar y resolver cualquier consulta que quieras plantearnos así como para
enviarte información sobre lo que hacemos. Al firmar este formulario estás aceptando
expresamente la recepción de los mismos por cualquier medio de comunicación. La
consecuencia de no cumplimentar debidamente este formulario será que no tendrás acceso
a nuestros servicios ni promociones. El responsable de dicho fichero es PLAYBOX
MULTIMEDIA, S.L. y, en su representación, Jesús Moreno Díaz - (CIF: B84389519 Registro mercantil de Madrid-Tomo 21.584-Libro 0-Folio 176-Sección 8-Hoja M384051-Inscripción 1), con domicilio a efectos de notificación situado en la C/ BRETÓN
DE LOS HERREROS, 7 de MADRID (C.P.: 28003).
Te informamos que tus datos no serán cedidos a ninguna otra compañía.
En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las
medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la
manipulación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el RGPD.
Playbox Multimedia S.L. se compromete a proteger la información confidencial a la que
tenga acceso.

Tienes derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o aclaración que te
surja derivada de este formulario. Tienes derecho al acceso, oposición, rectificación o
cancelación de tus datos de carácter personal mediante escrito a la dirección antes
indicada o por correo electrónico a info@playboxmultimedia.com. Todos tus datos serán
dados de baja definitivamente de nuestra base de datos por los siguientes motivos:
1º- A petición tuya.
2º- Cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida.

