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REG. MERCANTIL DE BARCELONA TOM 27983, FOLI 1, FULL B-126630, INSCRIPCIÓ 1ª 

DETEINCO 
TICLOGIX 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES  

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
 
Identidad: DETEINCO, SL – CIF: ESB60763554 
Dirección: C. Pare Coll, 14 – 08500 – VIC – Barcelona 
Teléfono: 938893384 
Correo electrónico: informatica@deteinco.com 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita para ofrecer el servicio solicitado, realizar la 
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 
casos en que haya una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Deteinco, SL estamos 
tratando sus datos personales por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos inexactos o 
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.  
 

Asimismo solicito su autorización para ofrecer productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarlos 
como cliente. " 

  
 SI 
 NO 
 
AVISO: Debe tener en cuenta que si marca la opción NO, en ningún caso podremos enviarle publicidad. 

 

Datos contenidos en soportes digitales 
 
Que Deteinco, SL se compromete a tratar como CONFIDENCIAL toda aquella información contenida en el 
sistema/s del Cliente a los que se autoriza el acceso así como toda aquella información relativa a las tareas 
a realizar. 
  
Que Deteinco, SL se compromete a no extraer ninguna información del sistema/s donde se autorice el 
acceso salvo sea necesario para el desarrollo de las tareas encargadas. En caso de que se extraiga alguna 
información, Deteinco, SL se compromete a su destrucción una vez finalizadas las tareas encomendadas. 
 
Deteinco, SL no se hace responsable de las posibles pérdidas de datos totales o parciales que puedan 
derivarse de la manipulación del sistema. 

 
Firma del Cliente:                         
 

 
 
Por ...................................................................................................................................  
DNI/CIF............................................................................................................................. 
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