CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE RGPD
1.El administrador de sus datos personales (en adelante: Datos personales) es
LIMA RENT SL, Calle Villalba Hervás 2 4º, 38002 Santa Cruz de Tenerife.
2.Contacto con nuestra empresa: info@lima.rent
3.Dependiendo de las circunstancias de una situación específica, los Datos Personales pueden ser
procesados por nuestra empresa para diversos fines legítimos relacionados con el uso del Sistema LIMA
RENT. En la siguiente tabla, proporcionamos información sobre las finalidades, las bases legales y los
periodos de tratamiento de los Datos Personales de nuestros Clientes.
4.En relación con el tratamiento de sus datos personales por parte de nuestra empresa, usted tiene
derecho a: presentar una queja ante el Presidente de la Oficina de Protección de Datos Personales,
acceder a sus Datos Personales, solicitar la rectificación de sus Datos Personales, oponerse al tratamiento
de sus Datos Personales, solicitar la supresión y limitación del tratamiento de sus Datos Personales,
solicitar la transferencia de sus Datos Personales, retirar su consentimiento al tratamiento de sus Datos
Personales en cualquier momento, sin que ello afecte la legalidad del tratamiento que se realizó sobre la
base del consentimiento antes de su retirada, salvo que exista otra base legal para su procesamiento.
5.La facilitación de sus Datos Personales es voluntaria, sin embargo, el no hacerla le impedirá utilizar el
Sistema LIMA RENT.
6.Nuestra empresa no procesa Datos Personales con el fin de tomar decisiones automatizadas, incluido el
llamado perfilado.
7.Los datos personales no se transfieren a terceros países, es decir, fuera del Espacio Económico
Europeo, ni a ninguna organización internacional.
8.Nuestra empresa hace todo lo posible para garantizar que sus Datos Personales estén protegidos de
acuerdo con todas las leyes aplicables.
9.Para cumplir con los fines legítimos indicados en la siguiente tabla, los Datos Personales pueden
ponerse a disposición de las siguientes entidades que cooperan con nosotros: bancos, proveedores de
servicios de correo electrónico, empresas de TI que nos prestan servicios, agencias de cobro de deudas,
agencias de referencia de crédito, administradores contratados y nuestros empleados, etc.

El Cláusula se ha traducido automáticamente a idiomas extranjeros. El Cláusula es válido únicamente en la versión española. LIMA
RENT SL no asume ninguna responsabilidad relacionada con la traducción del Cláusula a idiomas extranjeros.

