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En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, FORMAS Y COLORES S.L. (en adelante también, Mucho
más que ropa de trabajo), como responsable del sitio web, informa a todos los usuarios que
faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán objeto de almacenamiento y
tratamiento registrado, conforme a lo previsto en el artículo 30 del RGPD.
Identificación del responsable del tratamiento de datos personales
El titular del sitio web es la mercantil FORMAS Y COLORES S.L., cuyos datos identificativos y
registrales son:
• Denominación social: FORMAS Y COLORES S.L.U.
• NIF: B54812755
• Dir. postal: Apartado de Correos nº 59, 03700 Dénia (Alicante)
• Teléfono: 647771962
• Correo electrónico: info@muchomasqueropadetrabajo.com
• Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, en el Tomo 3804, Folio 187, Hoja número
A-141818 e Inscripción 1ª.

Datos que se recopilan
FORMAS Y COLORES S.L.U únicamente trata datos de clientes, que son aquellos usuarios de
la web que han contactado voluntariamente o han realizado alguna compra a través de su
tienda online. Los datos personales que puede recoger son los estrictamente necesarios para
la prestación del servicio contratado.
No trata datos de potenciales clientes, esto es, de usuarios con los que todavía no mantiene
relaciones comerciales.
Tampoco recopila datos bancarios ya que los clientes pagan a través de PayPal o tarjeta de
crédito mediante pasarela de pago externa a la página web o transferencia anticipada, en todos
los casos los datos de los clientes los gestiona y guarda las entidades bancarias de cada
cliente.
FORMAS Y COLORES S.L. no trata datos personales de empleados ni de potenciales
candidatos.
FORMAS Y COLORES S.L., a través de los formularios que ha puesto a disposición del
usuario, puede recopilar la información que se detalla a continuación:
• Razón social de la empresa o nombre y apellidos del cliente.
• D.N.I, C.I.F o N.I.F.
• Dirección completa para factura y dirección/es completas de entrega de pedidos (si es
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diferente a la de factura).
• Correo electrónico.
• Teléfono de contacto
El usuario proporciona la información solicitada voluntariamente. La negativa a suministrarla
tiene, como consecuencia para el usuario, la imposibilidad de llevar a cabo el servicio
contratado. O en caso de eventuales comunicaciones comerciales, no recibir información
ajustada a sus preferencias ni los servicios que ofrece el sitio web.

Finalidad del tratamiento
FORMAS Y COLORES S.L. recaba los datos personales de los usuarios/clientes con el fin de
poder prestarles el servicio de venta y envío, facturar, servicio de postventa y en caso de que el
usuario haya prestado su consentimiento, eventualmente también para enviar publicidad por
correo electrónico de fidelización.
Conservación de los datos
FORMAS Y COLORES S.L. mantiene la confidencialidad de los datos personales. Tiene
adoptadas las medidas idóneas para garantizar la seguridad durante su conservación. Estas
obligaciones subsistirán hasta su supresión.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial y hasta tanto no se solicite su supresión por el interesado. Una vez finalizada la
relación comercial, serán bloqueados durante los plazos legales previstos, una vez
transcurridos los cuales serán borrados de forma definitiva. A efectos ejemplificativos, podrán
ser conservados durante:
• 4 años: obligaciones contables
• 5 años: Art. 1964 Código Civil
• 6 años: Art. 30 Código de Comercio
• 10 años: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo.

Legitimación para el tratamiento
La base legal para el tratamiento que realiza FORMAS Y COLORES S.L. es la prestación del
servicio de venta y entrega de sus productos, y está basada en el consentimiento previamente
prestado por el cliente. La recogida de estos datos es requisito indispensable y necesario para
suscribir el contrato, ya que de lo contrario sería imposible llevar a cabo el servicio contratado.
Destinatarios
Los datos personales de los usuarios de la web/clientes pueden ser cedidos únicamente para
el cumplimiento de obligaciones legales con la Administración tributaria o Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado. También pueden ser destinatarios las empresas de transporte que
realizan un servicio indispensable para la ejecución del contrato.

Derechos del titular de los datos personales
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FORMAS Y COLORES S.L. garantiza en todo momento al usuario el ejercicio de sus derechos
de acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación, portabilidad y oposición sobre los
datos personales facilitados, dirigiéndose por escrito a, apartado de Correos nº59, 03700 Dénia
(Alicante) o a través de la dirección de correo electrónico
info@muchomasqueropadetrabajo.com.
Todo titular de datos personales puede ejercitar de manera gratuita, dirigiéndose a través de
los medios de contacto señalados, los siguientes derechos:
• Acceso y Rectificación: las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos que puedan ser inexactos.
• Cancelación o supresión: las personas interesadas pueden solicitar la supresión de sus
datos, cuando ya no sean necesarios para la ejecución del contrato.
• Limitación de su tratamiento: las personas interesadas podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso serán conservados solamente para el ejercicio o en su
caso, defensa de reclamaciones.
• Oponerse al tratamiento de sus datos: las personas interesadas tienen derecho a que
FORMAS Y COLORES S.L. deje de tratar sus datos, salvo que existan motivos legítimos o
sean necesarios para el ejercicio y defensa de reclamaciones, en cuyo caso serán bloqueados
durante el plazo que perdure la obligación legal que ampara su conservación. Por otro lado,
todo interesado puede oponerse al envío de comunicación comercial por parte de FORMAS Y
COLORES S.L.
• Portabilidad de los datos: el interesado puede solicitar recibir sus datos personales que nos
haya facilitado o solicitar que sean enviados a otro responsable del tratamiento de datos que
libremente elija.
• Además, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD)
en www.aepd.es
Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento sin afectar
a la licitud del tratamiento que se haya basado en su consentimiento a la hora de suscribir un
contrato con FORMAS Y COLORES S.L. En ningún caso la retirada del mismo podrá
condicionar la ejecución del contrato vigente.
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