En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán incorporados al registro
denominado (avatrade_afectados.xls). No están previstas las cesiones ni las transferencias de sus datos personales, salvo en caso de obligación
legal. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que figura a
continuación:

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR AVATRADE:
https://avatrade-afectados.es/

DATOS DE CONTACTO emails: info@avatrade-afectados.es y
DEL RESPONSABLE DEL avatrade.afectados@gmail.com
TRATAMIENTO
DATOS DE CONTACTO PLATAFORMA DE AFECTADOS POR AVATRADE
DEL RESPONSABLE DE https://avatrade-afectados.es/
PROTECCIÓN DE DATOS
NOMBRE DEL
TRATAMIENTO
FINALIDAD

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS /
TRATAMIENTO POR
TERCEROS

avatrade_afectados.xls
1º Informar a todo el mundo sobre la empresa AVATRADE para
que sepan a quienes se enfrentan y no caigan en esta red de
AVATRADE, en donde todos los que formamos esta plataforma
hemos puesto denuncias a la policía por considerarnos estafados y
robados por AVATRADE y sus agentes.

2º. Unir fuerzas para recuperar nuestro dinero (ya tenemos un gabinete
de abogados) y para que la policía pueda trabajar de forma conjunta con
todos los afectados.

CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
Los datos se recogen exclusivamente para la finalidad declarada. No
están previstas las cesiones, ni las trasferencias de sus datos
personales, salvo en caso de obligación legal.

El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos
personales, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la
limitación de su tratamiento, así como a oponerse a su tratamiento y
solicitar la portabilidad de los datos. Para ello podrá dirigirse al
PLAZOS O CRITERIOS responsable de protección de datos.
DE CONSERVACIÓN DE
La eliminación de los datos solo se realizará a petición del interesado.Para
LOS DATOS
DERECHOS

darse de baja debe de mandar un email a info@avatrade-afectados.es

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Esta plataforma no se hace responsable de las opiniones vertidas en
los comentarios de noticias, artículos de opinión, imágenes,
vídeos... y, en definitiva, material, ya sea multimedia, visual, sonoro
o texto enviado por los usuarios y visitantes de esta página web,
procediendo a ser desactivado dicho material cuando se considere
oportuno.

