
 

 

 

 

 

 

Gestión Alimentaria Consultores, S.L. CIF B15930035 

C/ Pasteur 20-2º izquierda -15008  A Coruña. Tl: 981 913 094 / Fax:  881 874 369 
 www.gealconsultores.com  e-mail: info@gealconsultores.com 

 

Datos del Responsable de Ficheros 

 

Geal Consultores; S.L. 

Polígono Industrial A Grela, C/ Pasteur, 20-2º Izda. 15008 A Coruña 

Email: info@gealconsultores.com 

 

Protección de Datos 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), como responsable del fichero, le 

informa los datos de carácter personal que nos facilite, serán objeto de tratamiento 

automatizado en nuestros ficheros, no serán comunicados a terceros salvo en los 

supuestos legalmente establecidos. No obstante, en el supuesto de tratarse de cursos 

subvencionados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, sus datos 

podrán ser comunicados a ésta entidad para la gestión y certificación de los cursos.  

 

Puede ejercitar sus derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación 

con sus datos personales dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia del DNI a la 

dirección Polígono Industrial A Grela, C/ Pasteur, 20-2º Izda. 15008 A Coruña o a través 

del correo electrónico info@gealconsultores.com. 

Privacidad 

Para su protección Geal Consultores; S.L. ha adoptado las medidas de seguridad tanto en 

sus instalaciones, sistema de información y personal. Por ello nos autoriza para el 

tratamiento automatizado de sus datos personales con el objetivo de informarle de 

nuestras actividades y proyectos.  

La conexión a nuestra página permite a nuestro servidor reconocer automáticamente su 

dirección IP, día y hora de entrada y la navegación que ha realizado por nuestro portal. 

Se pretende darle un nivel de servicio rápido en la respuesta a sus peticiones.  

 

Utilizamos cookies para mejorar la comunicación personalizada con usted, las cuales se 

instalan en forma automática en su ordenador, no almacenan datos personales, sólo los 

datos técnicos necesarios para establecer una relación de servicio de calidad. En su 

navegador puede desactivar dicho servicio.   

  

Si usted es menor de edad necesita el previo consentimiento de sus padres o tutores antes 

de proceder a facilitarnos sus datos personales en los formularios del portal.  

 

El acceso al contenido de esta web no supone licencia de uso, reproducción, distribución, 

fijación, comercialización, comunicación pública u otras actividades sujetas a propiedad 

intelectual. Está prohibido por ley la transmisión y/o comunicación, por cualquier medio, 

de obras derivadas de los programas de ordenador para el funcionamiento, acceso y uso 

de este sitio web y sus contenidos. De igual forma, está prohibida la descompilación, 
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ingeniería inversa y el desensamblado de cualquier aplicación y/o elemento utilizado en 

este portal.  

El titular de la web se reserva todos los derechos que no se autoricen expresamente, de 

forma previa y escrita, incluyendo, con carácter no exhaustivo, todas sus páginas, textos, 

imágenes, frames, software y gráficos.  

 

 


