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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

TEAM LAB PROJECT, S.L.  B66467556, con domicilio en Passatge Vallès, 1, 2º 1ª, 08201, Sabadell Teléfono 

937450173 y mail administracio@teamlabproject.com pone en su conocimiento que dispone de sus datos de 

carácter personal especificados en el correspondiente registro de actividades del tratamiento de la empresa 

denominado General de Administración. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la relación comercial/contractual entre el 

titular del dato y el responsable del tratamiento y dicha información personal se conservará mientras se 

mantenga la relación comercial/contractual o durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con 

las obligaciones legales. 

Asimismo y en base a su consentimiento otorgado de forma afirmativa y expresa, nos permite poder 

enviarle información comercial sobre nuestros productos y novedades a través de correo electrónico. Dicho 

consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento a través de nuestro correo electrónico 

administracio@teamlabproject.com  

La finalidad de la creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos 

fines de poder hacer efectivo nuestro servicio/cumplir con nuestra relación comercial, y realizar la 
facturación del mismo. 

Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos, locales y entes 

asociados en los que se organiza TEAM LAB PROJECT, S.L.. y no serán cedidos a ningún tercero salvo en 

los casos que exista una obligación legal. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos de carácter personal, así como a solicitar 

la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para la finalidad que fueron entregados así como retirar el consentimiento 

otorgado. El ejercicio de oposición al tratamiento de sus datos para el envío de información publicitaria 

por vía electrónica. También puede ejercer su derecho a la limitación del tratamiento, de forma que sus 

datos no serán suprimidos pero el tratamiento de los mismos estará sujeto a limitaciones. 

Los ejercicios de portabilidad y automatización de decisiones no aplican en este caso por la tipología de 

datos y tratamiento de los mismos. 

 


