
 
 

 
 

 

 

CLAÚSULA DE INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE  

DATOS CLIENTES YOU2CALL COMUNICACIONES S.L. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: 

 

DIRECCION DE LA EMPRESA: 

 

CIF: 

 

NOMBRE ADMINISTRADOR: 

 

DNI ADMINISTRADOR: 

 

 

YOU2CALL COMUNICACIONES, S.L. (C.I.F.: B-88.034.111) tratará los datos de los firmantes 

o, en su caso, de cualesquiera miembros del personal o colaboradores del CLIENTE que 

recabe durante la relación entre las Partes para el mantenimiento y gestión de la relación 

contractual y de negocios, siendo la base de legitimación la propia ejecución de dicha relación. 

Todos los datos solicitados para esta finalidad son necesarios, por lo que su falta de aportación 

conllevará la imposibilidad de establecer o ejecutar la relación contractual y de negocios. 

 

Asimismo, los datos de contacto serán utilizados para la remisión de comunicaciones 

comerciales y sobre temas de interés relativos a la actividad de YOU2CALL 

COMUNICACIONES, S.L., a través de diversos medios, en base al consentimiento y salvo 

indicación en contrario mediante comunicación dirigida a dpd@you2call.com, además de que 

se podrá retirar en cualquier momento dicho consentimiento, sin que ello afecte a la licitud del 

tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

 

Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición, 

portabilidad y limitación al tratamiento, mediante comunicación dirigida a Avenida del Ardal, nº 

1, Urbanización Fuente del Fresno, CP 28708, San Sebastián de los Reyes (Madrid) o a 

administracion@you2call.com.  

 

Los datos tratados para el mantenimiento y gestión de la relación contractual y de negocios se 

conservarán mientras se mantenga dicha relación y posteriormente durante los plazos legales 

aplicables. Los datos tratados para la remisión de comunicaciones comerciales y sobre temas 

de interés se mantendrán mientras continúe el envío de dichas comunicaciones, y se 

eliminarán cuando se solicite no recibirlas o dejen de remitirse por cualquier causa. 

 

Y en todo caso, se tiene derecho a presentar una reclamación cuando se considere oportuno 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es). 

  

 

En Madrid a ______ de _________________________ de 20____     

                                                                    

                                                                                  Fdo. Cliente                        

 


