
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

La visita a este sitio Web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información. 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 el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, 

General de Protección de Datos (RGPD) y demás normativa aplicable. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD te informamos de lo siguiente: 

                                                          

QUIEN ES EL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

 COMERCIAL DISLAYBA S.L. (en lo sucesivo DISLAYBA), domicilio en Carretera Córdoba-Málaga Km.74, 

14900 Lucena (Córdoba).  

 CIF B14622864 

 E-mail: dislayba@dislayba.es  

 Teléfono de Contacto: 957 59 09 52 

CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES  

Tratamos los datos personales que nos facilita con la finalidad de poder enviarle información sobre nuestros productos y 

servicios que sean de su interés, a través del apartado de “Contacto” ubicado en www.dislayba.es. 

 

mailto:dislayba@dislayba.es
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POR CUANTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES 

Sus datos serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para la realización de la finalidad para la que fueron 

recogidos, mientras no revoque el consentimiento otorgado. 

El consentimiento prestado, es revocable en cualquier momento comunicándolo a DISLAYBA en los términos establecidos 

en esta Política para el ejercicio de los derechos.  Esta revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo. 

CUAL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS  

La base legal para el tratamiento de sus datos personales está basada en el consentimiento por su parte. Para contactar se 

requiere el consentimiento con esta Política de Privacidad.  

A QUÉ DESTINATARIOS SE LE COMUNICARAN SUS DATOS 

No se cederán sus datos personales a terceros. 

CUALES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS 

En primer lugar, Usted tiene derecho a obtener una confirmación sobre si en DISLAYBA se están tratando datos 

personales que le conciernan o no. 

Tendrá derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en 

su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos. 



Tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, por lo que DISLAYBA dejará de tratarlos, salvo si 

existen motivos legítimos, imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Usted también tiene la facultad de solicitar a DISLAYBA que limite el tratamiento de sus datos personales cuando se 

cumplan los requisitos que el Reglamento UE 2016/679 exige. 

Para ejercer estos derechos podrá dirigirse a DISLAYBA mediante uno de los siguientes canales: 

 Correo postal, adjuntando fotocopia de su D.N.I., pasaporte o cualquier otro documento identificativo, y petición en 

que se concrete la solicitud a: Comercial Dislayba S.L., Carretera Córdoba-Málaga Km.74, 14900 Lucena (Córdoba). 

 Correo electrónico a la dirección dislayba@dislayba.es con la siguiente información: nombre y apellidos del 

interesado, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o 

cualquier otro documento identificativo, y petición en que se concrete la solicitud. 

Finalmente, puede reclamar ante DISLAYBA, en las direcciones antes indicadas, y/o ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (como Autoridad de Control competente del Estado Español), cuando no haya obtenido satisfacción en 

el ejercicio de sus derechos. 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

DISLAYBA se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o 

jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, DISLAYBA anunciará en www.dislayba.es los 

cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. 
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