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DISCLAIMER 

 

Este correo-e procede de COMERCIAL GORRIN CANARIAS, S.L. y 
contiene  INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a la que sólo tiene derecho a acceder el 
destinatario. Conforme al Código Penal será castigado el que, para descubrir los secretos 

o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de mensajes de 
correo  electrónico. También incurre en delito aquel que descubriere, revelare o cediere 
datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes. 

Por otro lado, el tratamiento desautorizado de datos de carácter personal puede suponer 

una infracción de la normativa vigente en Protección de Datos.  Si Vd. no es el 
destinatario que figura arriba, o la persona responsable de su entrega al mismo, deberá 

abstenerse de examinar o utilizar su contenido, realizar copias o entregarlo a persona 
distinta. 

Si Vd. ha recibido el correo electrónico por error, le rogamos que nos informe 
inmediatamente a la dirección de correo electrónico que figura en la cabecera. 

Le informamos que sus datos forman parte de los ficheros de los que es RESPONSABLE 
COMERCIAL GORRIN CANARIAS, S.L.y son utilizados para la gestión interna de la 
relación precontractual/ contractual con nuestra entidad. Asimismo, le informamos que 

sus datos serán utilizados para remitirles información de nuestra entidad y de terceros 
que pudieran ser de su interés en base al consentimiento prestado. Si no quiere recibir 
este tipo de información remítanos un correo-e a ygorrin@comercialgorrin.es  indicando 
en el apartado asunto "Baja información". 

Puede ejercitar los derechos de acceso, supresión, cancelación, oposición, portabilidad 

y limitación, revocar el consentimiento prestado en la dirección de correo-e 
ygorrin@comercialgorrin.es o en la dirección postal de COMERCIAL GORRIN CANARIAS, 

S.L. que figura en el correo-e., aportando documento acreditativo de su identidad y 
dirección a efectos de notificación, indicando el concreto derecho que desea ejercitar y 
firmando la solicitud. 

Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es: COMERCIAL GORRIN 
CANARIAS, S.L., con CIF B38611844 y domicilio en  Calle El Drago Centro Comercial Hls 
Local 6.  

Finalidad: Los datos serán utilizados para la prestación de los servicios y para la 
remisión de comunicaciones comerciales si nos ha prestado su consentimiento. 

Legitimación: Relación contractual y consentimiento del interesado. 

Destinatarios: Entidades bancarias y otros organismos obligados por Ley 

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
portabilidad y limitación o retirar el consentimiento prestado. Puede retirar el 

consentimiento prestado para el envío de comunicaciones comerciales en cualquier 

momento.  

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en los carteles informativos expuestos en las instalaciones de 
COMERCIAL GORRIN CANARIAS, S.L. o solicitar una copia en el siguiente correo-e 
ygorrin@comercialgorrin.es. 

 


