
Formulario Contacto: 

Responsable: ANTONIO PAZOS, S.A.  
Domicilio social: C/ Severo Ochoa, 25, Polígono industrial A Grela, 15008 A 
Coruña  
Tfno.: 981 23 11 40  
E-mail: anpasa@anpasa.es 
Finalidad:  

a) Gestionar su navegación a través del sitio web. 
b) Gestionar el servicio de Atención al Cliente y, en general, las relaciones 

con el Cliente, para dar respuesta a las dudas, quejas, comentarios o 
inquietudes que pueda tener relativas a las actividades realizadas por 
la Sociedad, a la información incluida en el sitio web, así como 
cualesquiera otras consultas que pueda tener. 

c) Gestionar la comunicación y oferta comercial a los Clientes de nuevos 
servicios o productos o la comunicación y la realización con los mismos 
de acciones de marketing directo. 

d) Gestionar la adquisición de productos o servicios de la Sociedad por 
parte de nuevos Clientes. 

Legitimación:  
Consentimiento del interesado (finalidades a y d). 
Prestación del servicio correspondiente, como tratamiento necesario para la 
ejecución de un contrato o precontrato (finalidad b) 
Interés legítimo empresarial de poder fidelizar a nuestros Clientes, ofrecerles 
información comercial y la posibilidad de contratar nuevos servicios o 
productos y realizar acciones de marketing directo (finalidad c). 
Destinatarios:   Los datos de carácter personal que nos facilite mediante este 
formulario con la finalidad indicada anteriormente, no serán cedidos a 
terceros, a excepción de las cesiones previstas en la ley. Puede ejercitar sus 
derechos según lo incluido a continuación. 
Derechos: Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos así 
como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Duración: Los datos de carácter personal proporcionados se conservarán 
durante el ciclo de vida contractual en el caso de los Clientes y, durante la 
tramitación de la repuesta a las dudas, quejas, comentarios o inquietudes en 
el caso de usuarios de la página web. Finalizado el plazo señalado los datos 
serán eliminados o bloqueados, salvo obligación legal en contrario. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos en el apartado 7 del Aviso Legal  incluido en nuestra 
página web. 
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