
 

 

Política de privacidad   

 
POLÍTICA PROTECCIÓN DATOS PERSONALES 

 
 

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, se le/s informa de lo siguiente: 
 
 

- Los datos personales que nos facilite/n serán incorporados a un fichero denominado 
“PROVEEDORES”, debidamente registrado en la Agencia de Protección de Datos, 
propiedad y responsabilidad de KENOGARD, S.A.   con domicilio social en Barcelona, 
Calle Diputación   nº 279 y CP 08007 y provisto de C.I.F  A-08717027 

 
- A tal efecto, KENOGARD, S.A. ha adoptado las medidas de seguridad adecuadas a los 

datos personales que nos facilite/n y ha instalado los medios y medidas técnicas para 
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. 

 
- La recogida y tratamiento automatizado de su/s datos personales por parte de 

KENOGARD, S.A. tiene como finalidad poder prestar todos aquellos servicios que le 
encarguen, quien, asimismo, puede enviarle/s –incluso por vía electrónica- cualquier tipo 
de información comercial o publicitaria de la empresa que considere de interés para 
usted/es. 

 
 
Los datos personales que nos facilite/n sólo podrán ser comunicados a un tercero si es necesario 
para el cumplimiento del encargo profesional solicitado a  KENOGARD, S.A. 
 

- En cualquier momento, usted/es tendrán la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso (petición de información sobre los datos personales), rectificación o 
cancelación (petición de corrección o supresión de datos personales inexactos o 
incorrectos objeto de tratamiento incluido en un fichero) y oposición previstos en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales. A tal efecto, usted/es podrán contactar 
con nosotros de la siguiente manera: 

 

• Enviándonos un fax al número 934876112 

• Enviándonos una carta certificada por correo ordinario o un e-mail a la dirección 
proveedores@kenogard.es 

 
 
La firma del presente documento equivale a su/s más libre, inequívoco, específico e informado 
consentimiento en todos aquellos extremos señalados anteriormente. 

 

FIRMA DEL PROVEEDOR: 
 
 
 

 
En ............................ a ......... de ........................... de ...... 
 


