
Política de Privacidad 
En BACH-IMPORT S.A., empresa comprometida con la transparencia y la legalidad en el tratamiento de 
datos de carácter personal, actualizamos nuestra Política de Privacidad para adaptarlas a las 
necesidades del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”) de la Unión Europea. 

Para que puedas seguir disfrutando de las ventajas y servicios que ofrece BACH-IMPORT, es necesario 
que leas atentamente nuestra política de privacidad. 

  
¿Quién es el responsable del tratamiento? 
El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es BACH-IMPORT, con CIF A-08718074 
y con domicilio en Gran Vía de Carles III, 58-60 D, de la localidad de Barcelona ( 08028 – Barcelona) y 
con correo electrónico de contacto mailing@bachimport.com. 
  
¿Con qué finalidad se tratan los datos de carácter personal? 

Los datos de carácter personal se tratarán con la finalidad de gestionar las comunicaciones comerciales 
habituales, envío de publicidad y newsletter. 

  

¿A quién se comunican tus datos? 

De la misma manera, los datos que BACH-IMPORT haya podido recopilar e incluir en sus ficheros, 
únicamente serán comunicados a empresas proveedoras de servicios como la logística de transporte con 
la misma finalidad para las que han sido recogidos. 

  

El usuario acepta que todos sus datos de carácter personal sean íntegramente cedidos a APLAZAME 
desde el momento en que el usuario haya iniciado la contratación del servicio de pago aplazado ofrecido 
por ésta última en el momento de elegir la forma de pago. Esta aceptación se extiende a terceras 
entidades que tuvieran que acceder a los ficheros para el buen fin del contrato. 

  

¿Durante cuánto tiempo se conservan tus datos? 

Los datos de carácter personal serán conservados hasta que dejen de ser necesarios o pertinentes para 
la finalidad para la que fueron recogidas o registradas en nuestros ficheros. 

Posteriormente, los datos de carácter personal que cumplan estas condiciones, serán suprimidos, a 
menos que haya una norma de rango legal que habilite su conservación. Cabe destacar que los datos de 
carácter personal tendrán que ser cancelados cuando el usuario así lo solicite. 

  
¿Cuáles son tus derechos sobre los datos de carácter personal que nos aporte? 
En cualquier momento podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación u oposición a su tratamiento enviando una solicitud a Gran Vía Carles III 58-60 D, de Barcelona 
(08028 – Barcelona ), o mediante un correo a  mailing@bachimport.com indicando en el asunto “ 
Protección de datos” y acompañando un documento acreditativo. 
 


