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C/ Luis Buitrago,10 Local
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917 642 882
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO

www.mri-sat.com
mrisat@mri-sat.com

MRI SERVICIO TÉCNICO, S.C. CON CIF:J84561257 en
adelante MRI
www.mri-sat.com en adelante Sitio Web.
Datos para ejercer sus derechos
C/ Luis Buitrago,10 Local - 28033 Madrid (España) o bien
a mrisat@mri-sat.com

Tenemos el gusto de informar a los usuarios y/o Clientes sobre las condiciones de tratamiento y
protección de datos de carácter personal que puedan ser recogidos por la navegación o contratación de
los servicios ofrecidos en nuestro sitio Web de acuerdo a las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de
13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 diciembre
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en
cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del Usuario
y/o Cliente.
Para ello, en todos los formularios o correos electrónicos en los que se recaben datos de carácter
personal, en cualquiera de los servicios que se puedan solicitar le comunicamos que dichos datos
personales se incorporarán a un fichero del que somos titulares y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Su finalidad es la de
la gestión de los usuarios de la Web, el envío de la información solicitada y la gestión de los servicios
que se prestan.
En cuanto a los datos personales que el Usuario y/o Cliente pueda facilitar por medio de los formularios
presentes en el sitio Web o mediante correos electrónicos, le comunicamos que éstos pueden ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito que incluya una fotocopia
del DNI a la dirección arriba indicada.

Asimismo, se le informa que en cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico se le solicitará su consentimiento para el
tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

