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INFORMACIO N SOBRE PROTECCIO N DE DATOS 

Información Básica 

Responsable: Leóndron, S.L. 

Finalidad: 
Relación contractual. 
Gestión del blog. 

Legitimación: 
Ejecución de un contrato y/o aplicación de medidas 
precontractuales. 

 Consentimiento. 

Destinarios: 
Administraciones públicas 
Prestadores de servicios. 

Derechos: 
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, indicados en la información adicional, que puedes 
ejercer a través de leondronservicios@gmail.com. 

Información Adicional 

1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?

Identidad: 

CIF: 

Dir. postal: 

Teléfono: 

Email: 

Leóndron, S.L. 

B24694168 

Camino las Bodegas,5 24223 Fresno de la Vega (LEÓN)

987 69 53 10

leondronservicios@gmail.com 

Leóndron, S.L. cumple con todas las exigencias de índole técnica y organizativa 

legales, con el fin de garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, 

evitando su alteración, pérdida, así como el tratamiento o acceso no autorizado. 

2. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?

En Leóndron, S.L. tratamos la información que nos facilitas con las siguientes 

finalidades: 

Finalidades basadas en la relación contractual: 

 Mantener y desarrollar la relación comercial.

 Gestionar tu cuenta de usuario en leondron.com

 Contactar contigo en relación a los productos y/o servicios contratados.

 Gestionar los pedidos y/o posibles devoluciones.

 Atender y gestionar tus solicitudes y consultas.

Finalidades basadas en el consentimiento: 

 Gestionar los comentarios de nuestro blog.
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Los datos personales que te solicitamos son los estrictamente necesarios para cumplir 

con la finalidad para la que han sido recabados y no serán tratados, en ningún caso, 

para fines distintos.  

3. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La base legal para el tratamiento de tus datos personales es el mantenimiento, 

desarrollo y control de nuestra relación comercial basada en la ejecución de un 

contrato de compraventa y de servicios, y/o en la aplicación de medidas 

precontractuales si así lo solicitas. 

Otra base legal para el tratamiento de tus datos es el cumplimiento de las obligaciones 

legales derivadas de nuestra relación comercial. (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 

General Tributaria). 

Los datos personales que te solicitamos son un requisito contractual. En caso de no 

facilitarnos dicha información, no podremos llevar a cabo la finalidad que nos solicitas 

ni cumplir con nuestras obligaciones legales. 

La base legal para participar con tus comentarios en nuestro blog es el consentimiento 

expreso que te solicitamos, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento 

condicione el desarrollo de la relación comercial. 

4. ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Los datos personales proporcionados en base a nuestra relación comercial se 

conservarán mientras se mantenga la misma y por los periodos legalmente previstos. 

En este sentido, conservaremos tus datos bloqueados durante el plazo de prescripción 

de las responsabilidades legales que se pudieran derivar de su tratamiento y, una vez 

finalizado dicho plazo, procederemos a suprimirlos. 

Cuando nos solicites información a través de los formularios de contacto, los datos que 

nos facilites los mantendremos el tiempo necesario para atender tu consulta o petición 

y posteriormente los suprimiremos. 

Los datos tratados en base al consentimiento se mantendrán mientras no solicites su 

supresión o revoques tu consentimiento.  

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

En Leóndron, S.L. nos comprometemos a tratar de forma confidencial los datos de 

carácter personal que nos facilitas y a no comunicar o ceder dicha información a 

terceros, con la salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una 

obligación legal o sea necesaria para cumplir con la finalidad correspondiente. Para 

ello podremos comunicar tus datos a entidades financieras, organismos públicos, 

logística y proveedores de servicios. 

Asimismo, si decides financiar tu compra, comunicaremos los datos necesarios a 

nuestra financiera de referencia. 

6. ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en Leóndron, S.L. estamos tratando 

tus datos personales, o no, así como a retirar tu consentimiento en cualquier momento, 
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sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 

retirada. 

Tienes derecho a acceder a tus datos personales, a solicitar la rectificación de los 

datos inexactos o incompletos, 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 al tratamiento de tus 

datos u oponerte a su tratamiento. En estos casos, únicamente conservaremos los 

datos bloqueados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Igualmente, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de tus datos siempre que sea 

técnicamente posible. 

Para ejercer tus derechos, deberás dirigirte por escrito, a Leóndron, S.L., en Camino 
las Bodegas,5 24223 Fresno de la Vega (LEÓN), o a través de la dirección de correo 

electrónico: leondronservicios@gmail.com, acreditando tu identidad o a través de un 

representante legal e indicándonos el derecho que quieres ejercitar. 

En Leóndron, S.L. tomaremos las medidas oportunas para facilitarte el ejercicio de tus 

derechos en los plazos legalmente estipulados. 

Si consideras que el tratamiento de tus datos no se ajusta a la normativa vigente, 

especialmente en relación al ejercicio de tus derechos, puedes recabar la tutela de la 

Agencia Española de Protección de Datos  o, en su caso, de las autoridades de control 

de las Comunidades Autónomas. (www.agpd.es.) 
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