




cuando éstos no presten su consentimiento expreso para que GRUPO ADAPTALIA les contacte 
di rectamente. 

En cualquier momento, las partes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de 
decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento 
de sus datos, enviando un escrito acompañado de una fotocopia del DNI o cualquier otro documento 
identificativo equivalente, a la dirección postal del encabezamiento o a un correo electrónico que se 
hayan facilitado de común acuerdo. 

Si alguna de las partes considera que sus datos no son tratados correctamente por la otra parte o que 
las solicitudes de ejercicio de derechos no han sido atendidas de forma satisfactoria, tiene el derecho 
a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la 
Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el territorio nacional, www.aepd.es 

SÉPTIMA.- CESIÓN: Los derechos y obligaciones derivados de este acuerdo, así como el acuerdo en sí 
mismo, no podrán ser cedidos o traspasados por las Partes a ningún tercer sin el previo 
consentimiento escrito de la otra Parte. 

OPTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: con preaviso por cada una de las partes de manera 
fehaciente con 30 días de antelación. 

NOVENA.- SUMISIÓN TRIBUNALES: Las partes, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, designan 
de común acuerdo a los Tribunales de la ciudad de Madrid, como competentes para conocer de 
cualquier litigio que pudiera surgir entre las partes derivado del presente contrato. 

Y en prueba de conformidad de lo expuesto, firman el presente contrato por duplicado y a un solo 
efecto en el lugar y fecha ut supra. 

EL COLABORADOR 

Alfredo González Otero 
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Jorge Torres Ambite 
P .O Julian Barroso Torreira (Director Galicia) 


