
  

PROTECCIÓN DE DATOS 
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JOSE MARIA HISADO MARTIN 
Crta. De Trujillo km. 0, Nv. 1 10600 PLASENCIA 
Estimado cliente, 
La presente circular tiene por objeto poner en su conocimiento que hemos 
implantado las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que almacenamos, de 
acuerdo con el reglamento general de protección de datos RGPD. 
 
Es nuestro deber informarle que como consecuencia de la relación comercial que nos 
une, sus datos están incluidos en nuestro sistema de tratamiento, con la finalidad de 
realizar la gestión administrativa, contable, fiscal y realizar el envío de información 
comercial sobre nuestros productos o servicios. Que los tratamos en base a su 
consentimiento o por ejecución de un contrato o por obligación legal. Y que los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán 
a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
 
JOSE MARIA HISADO MARTIN   se compromete a cumplir con lo dispuesto por la 
normativa sobre protección de datos anteriormente mencionada, así como a hacer 
cumplir las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas al personal 
a su servicio que trate datos de carácter personal, evitando de esta forma, la 
pérdida alteración y acceso no autorizado a los mismos. Dicho personal se halla 
sujeto al deber de secreto y confidencialidad respecto a los datos que trata en los 
mismos términos que  JOSE MARIA HISADO MARTIN 
 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre 
sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, 
oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. 
Para ello podrá enviar un email a:jmhisado@hotmail.com o dirigir un escrito a  
JOSE MARIA HISADO MARTIN  en  Crta. De Trujillo km. 0, Nv. 1 10600 PLASENCIA. 
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de 
Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una 
reclamación. 
 

 
 

Ley de Protección de Datos implantada por: 
 

 
 

Telf. 635 284 844 E_mail: info@unobackup.com 


