
Le informamos que los datos personales recogidos a través de los 
formularios de contacto de www.depabloarribas.com serán tratados 
por HERMANOS DE PABLO ARRIBAS, S.L., con el fin de gestionar su 
consulta y, en su caso, el mantenimiento de las relaciones profesionales y 
comerciales con Usted. Sus datos no serán cedidos a terceros. Este 
tratamiento de datos es necesario para atender su solicitud y está basado en 
el consentimiento que Usted nos da al enviarnos su consulta. Salvo que 
Usted se oponga al tratamiento de sus datos, éstos serán conservados hasta 
pasados 3 años desde que Usted envíe a HERMANOS DE PABLO 
ARRIBAS, S.L. su consulta o, en su caso, mientras se mantenga la relación 
mercantil y los plazos marcados por la legislación fiscal o durante los plazos 
establecidos para atender posibles reclamaciones. 
 
Los datos personales que Usted pueda facilitarnos durante su relación 
contractual, profesional o comercial con HERMANOS DE PABLO 
ARRIBAS, S.L., serán tratados por la misma con la finalidad de mantener 
dichas relaciones, así como para el envío de comunicaciones que puedan 
resultar de su interés. Ud. puede oponerse libremente a recibir dichas 
comunicaciones, sin que ello condicione nuestras relaciones contractuales, 
comerciales y profesionales. Para la realización de esta gestión es posible 
que sus datos sean cedidos a entidades bancarias y a la Administración 
Tributaria. Este tratamiento de datos es necesario para la ejecución del 
contrato y/o para el mantenimiento de la relación contractual, profesional o 
comercial. Igualmente, le informamos que sus datos serán conservados 
mientras se mantengan estas relaciones y los plazos marcados por la 
legislación fiscal o durante los plazos establecidos para atender posibles 
reclamaciones. 
 
Si Usted nos ha enviado su currículum a las direcciones postales o 
electrónicas de HERMANOS DE PABLO ARRIBAS, S.L., o nos lo ha 
facilitado a través de una oferta de empleo publicada en redes sociales 
profesionales, como Linkedin o Infojobs, le informamos que sus datos serán 
tratados por HERMANOS DE PABLO ARRIBAS, S.L. para la gestión de sus 
procesos de selección de personal de puestos vacantes en la empresa. Sus 
datos no serán cedidos a terceros. Este tratamiento de datos es necesario 
para atender su solicitud de empleo y está basado en el consentimiento que 
Usted nos da al enviarnos su currículum. Salvo que Usted se opongo al 
tratamiento de sus datos, éstos serán conservados hasta pasados 3 años 
desde que Usted envíe a HERMANOS DE PABLO ARRIBAS, S.L. su 
currículum o, en su caso, mientras se mantenga la relación laboral o 
mercantil y los plazos marcados por la legislación laboral y fiscal o durante 
los plazos establecidos para atender posibles reclamaciones. 
 
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose 
a HERMANOS DE PABLO ARRIBAS, S.L., sita en CTRA. SORIA, KM 267; 
09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS), o a info@depabloarribas.com, 
acompañando copia de su DNI o documento acreditativo sustitutorio. En 
cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 


