
CLÁUSULA INFORMATIVA CLIENTES 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 

2016 de protección de datos y demás disposiciones de legal aplicación, se le informa que los datos 
de carácter personal proporcionados serán incluidos en un fichero titularidad de En Manos de 
Nara, con DNI 72891116E y domicilio sito en Avd/De los Pirineos Edificio Crestas 1, 22640 
Formigal, Huesca, siendo tratados con el fin de prestarle el servicio contratado, así como con 
aquellas finalidades que sean expresamente autorizadas a continuación :  

 
Deseo recibir información comercial relacionada con los productos y servicios 
contratados. 
 
Deseo recibir información comercial relacionada con mi actividad a través de 
mensajería instantánea. 
 
Autorizo la captación y utilización de las imágenes fotográficas y audiovisuales en 
las que aparezca con motivo de la prestación del servicio con la finalidad de 
publicitarlas en la página web del responsable y las redes sociales de éste / fines 
docentes y/o bibliográficos.  

 
 Tales datos se conservarán durante el tiempo que se mantenga la prestación del servicio y 
posteriormente a ésta por los años necesarios indicados en las disposiciones legales que sean de 
aplicación, no siendo los mismos cedidos a terceras personas, salvo en aquellos casos en los que 
exista una obligación legal.  
 
 Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos POLIARSO (portabilidad, oposición, 
limitación, información, acceso, rectificación, supresión y oposición a ser objeto de decisiones 
individuales automatizadas) recogidos en los arts. 15 a 22 de la referida normativa ante el 
responsable del fichero, debiéndolo notificar por escrito a éste, acreditando su identidad, bien al 
domicilio anteriormente referido o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: 
enmanosdenara@gmail.com. Asimismo, se le informa de su derecho a reclamar ante la Autoridad de 
Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es). Más información: 
www.enmanosdenara.com 
 
 
 

En ______, a _________de ____________de _________ 
 
 
 
Fdo.: 
 
 
 
 

 


