“En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos de que los datos personales voluntariamente aportados por usted serán tratados
con la máxima confidencialidad y serán incorporados en un fichero titularidad de CEMENTOS
MOLINS, S.A., con domicilio en Carretera Nacional 340, números 2 al 38, Km. 1242,300, C.P.
08620, Sant Vicenç dels Horts, con la finalidad de identificarle, en su caso, como cliente de
alguna de las empresas del Grupo Cementos Molins y gestionar su sugerencia, consulta,
petición, queja y/o reclamación.
Asimismo, por la presente le informamos de que, si no nos indica lo contrario en el plazo de
treinta (30) días siguientes a la cumplimentación del presente formulario, procederemos a la
comunicación de los datos facilitados a las sociedades del Grupo CEMENTOS MOLINS
(consultables en www.cemolins.es) en la medida en que resulte necesario para atender su
sugerencia, consulta, petición, queja y/o reclamación.
Por otro lado, por la presente le informamos de que transcurrido un período de seis (6) meses
desde la recepción de los datos, y salvo que se haya producido anteriormente una declaración
expresa de cancelación por su parte, de conformidad con lo establecido en el párrafo siguiente,
procederemos de oficio y de forma automática a cancelar sus datos del fichero en cuestión.
En relación con los datos recabados en la forma prevista en los apartados anteriores, usted
podrá ejercitar los derechos reconocidos por la ley y, en particular, los derechos de acceso,
rectificación o cancelación de datos y oposición, así como el derecho de revocar el
consentimiento prestado para la cesión de sus datos. Tales derechos podrán ser ejercitados
por usted o, en su caso, por quien le represente, mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a
la siguiente dirección: CEMENTOS MOLINS, S.A., (Ref. Protección de datos), Carretera
Nacional 340, números 2 al 38, Km. 1242,300, C.P. 08620, Sant Vicenç dels Horts o bien a la
siguiente dirección de correo electrónico protecciondedatos@cemolins.es (Ref. Protección
de datos). La solicitud deberá contener los siguientes datos: su nombre y apellidos, domicilio a
efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte u otro
documento válido de identificación, contenido concreto del derecho ejercitado y documentos
acreditativos de la petición que se formula, en su caso.
He leído y acepto la política de privacidad definida en la anterior nota informativa.”

