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SUB LECTA, S.A. (“Sub Lecta”).
(1) Realizar una correcta gestión de los servicios, pedidos o información
que solicites.
(2) Enviarte boletines y promociones con publicidad propia de Sub Lecta
y otras empresas del Grupo Lecta.
Consentimiento del interesado, ejecución de un contrato y cumplimiento
de una obligación legal.
A empresas del Grupo Lecta, cuya relación actualizada figura en listado de
entidades o a otros destinatarios cuando así se requiera por obligación
legal.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se establece en la información adicional.

Para consultar la Política de Cookies, por favor pulse aquí.
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Información adicional sobre Protección de Datos
1. RESPONSABLE
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad: SUB LECTA, S.A.
Dir. postal: c/ Llull, 331 08019 Barcelona
Correo elect: privacy@lecta.com

2. FINALIDADES
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de
Datos, te informamos de que en SUB LECTA, S.A. tratamos los datos que nos facilitas para las
siguientes finalidades:
1. Realizar una correcta gestión de los servicios o información comercial que nos solicites,
consistentes en:
i. Gestión de solicitudes de información;
ii. Gestión de pedidos o servicios;
iii. Gestión de nuestros servicios, incluyendo recordatorios, avisos técnicos,
alertas de seguridad, mensajes de soporte, entre otros.
2. Compartir tus datos con otras empresas del Grupo Lecta, cuya relación actualizada
figura en las páginas oficiales listado de entidades.
3. Enviar boletines y promociones con publicidad propia de Sub Lecta y de terceros.
4. Cesión de datos a organismos y autoridades públicas, siempre y cuando sean requeridos de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

3. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Tus datos serán conservados mientras dure la relación contractual y comercial, o no solicites su
supresión, así como el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales.
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4. LEGITIMACIÓN
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
El tratamiento de tus datos en relación con la gestión de pedidos o solicitudes de información es
necesario para la ejecución de la relación contractual o precontractual contigo. Por otro lado, la
base legal que legitima el tratamiento de tus datos para el envío de comunicaciones comerciales es
el consentimiento prestado por ti.

Asimismo, en relación con la eventual cesión de tus datos a otras entidades, la base legitimadora
para el tratamiento de tus datos es el cumplimiento de obligaciones legales aplicables a Sub Lecta.

5. DESTINATARIOS
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
En caso de que lo hayas consentido, tus datos se comunicarán al resto de empresas del Grupo
Lecta, cuya relación actualizada figura en las páginas oficiales listado de entidades, con la
finalidad analizar tu actividad en los diferentes portales del Grupo Lecta.
También podrán ser cedidos en los casos que exista una obligación legal.

6. DERECHOS
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en Sub Lecta. estamos tratando datos
personales que le conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Por motivos relacionados con tu situación particular, podrás también oponerte al tratamiento
de tus datos. Sub Lecta dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
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Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puedes dirigirte a nosotros a través de los
enlaces habilitados que encontrarás en los correos electrónicos y comunicaciones de Sub Lecta,
del email privacy@lecta.com o a través de correo postal a la dirección indicada en 1)
Responsable. Recuerda facilitar la mayor información posible sobre tu solicitud: Nombre,
apellidos y dirección de correo electrónico utilizado.
Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos o
demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de
tus datos personales.

7. POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué cookies utilizamos?
Para conocer los cookies que utilizamos en esta página web, recuerda que puedes acceder a
nuestra Política de Cookies a través del siguiente enlace: política de Cookies
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