
Política de privacidad Neoleven, S.L. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Neoleven, S.L. 

NIF: B85543254 

Domicilio Social: Calle Jalón, 5, 28250 Torrelodones, Madrid 

Teléfono: 679 627 335 

Correo electrónico:  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En Neoleven, S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar la gestión 

administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados, así como enviar comunicaciones 

comerciales sobre nuestros productos y servicios. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para los fines autorizados. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento del propio 

interesado, así como la posible relación comercial. 

Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en 

ningún caso está obligado a facilitárnoslos. 

Pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio solicitado. Asimismo, nos 

asegura que todos los datos que nos facilita son ciertos, veraces, pertinentes y actualizados para 

la finalidad por la que se los solicitamos. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Neoleven, S.L. no cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus 

datos que se llevan a cabo por Neoleven, S.L. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo una 

comunicación por escrito al domicilio social de Neoleven, S.L. o al correo electrónico habilitado 

a tal efecto, , incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro 

documento de identificación equivalente. 

¿Puedo retirar el consentimiento? 
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad 

específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su retirada. 
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¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales que tratamos en Neoleven, S.L. proceden del propio interesado. 

Las categorías de datos que se tratan son: 
Datos identificativos 

Direcciones postales y electrónicas 

Información comercial 

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen 

étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación 

sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una 

persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual 

de una persona física). 


