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AVISOS LEGALES 
 
1. AVISO LEGAL COMERCIAL. 
 
De acuerdo con la LEGISLACIÓN ESTATAL VIGENTE y al REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, ambas 
partes asumen las obligaciones que les corresponden en materia de 
protección de datos de carácter personal. Los datos incluidos en los 
ficheros de cada una de las partes son propiedad exclusiva, 
respectivamente, de cada una de ellas, al igual que cualquier 
tratamiento que por cuenta de uno de ellos realice el otro. Los citados 
datos y tratamientos son confidenciales y quedan sujetos al más estricto 
secreto profesional (deber que subsistirá incluso después de finalizada la 
relación comercial). 
 
Ambas partes se comprometen a tratar los datos de carácter personal 
exclusivamente para el cumplimiento de las prestaciones aquí reseñadas 
así como para las finalidades: 
 
 Gestión Administrativa  Comunicación Comercial  Comunicación General 

 
Con la aceptación de este contenido está usted aceptando 
expresamente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades 
precedentemente expresadas  y que serán incorporados a ficheros 
propiedad de Talleres IRUDI, S.L., con CIF: B48103832 
 
Así mismo se le informa de la posibilidad de ejercer en cualquier momento 
los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, derecho 
al olvido,  portabilidad de los datos. Para ello diríjase por escrito al 
Responsable de Fichero: Talleres IRUDI, S.L.,  Euskalerria S/N  48250  
Zaldibar  Bizkaia o mediante correo electrónico a la dirección: 
infor@irudi.es, indicando en el asunto RGPD 
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