
CLÁUSULA DE COMUNICACIÓN A CLIENTES DE INFORMACIÓN DETALLADA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Estimado cliente por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le 

facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos personales: 

Responsable del tratamiento: 

Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de _______________________, con CIF/NIF nº: __________ y 

domicilio social en: ______________________________________________________________________________ . 

Finalidad del tratamiento: 

Desarrollar y cumplir con las obligaciones previstas en el presente contrato. 

Sus datos serán conservados durante el periodo de ____________________________________________________. 

Legitimación: 

La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito con __________________. 

Destinarios: 

Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas. 



Derechos: 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus 

datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el cumplimiento de las 

obligaciones legalmente previstas. 

Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a __________________, con CIF/NIF nº: __________ y 

domicilio social en: ______________________________________________________________________________ . 

De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente destinado a la 

tutela de estos derechos. 

Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se produzca sobre los 

mismos. 

Compromiso de confidencialidad: 

De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, _____________________ se 

compromete a guardar la confidencialidad de los datos de carácter personal, subsistiendo esta obligación con posterioridad 

a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre Usted y ______________________ . 

En ___________________________,  a ___  de _____________  de 20___  

             _____________________________ (Firma) 

 


