
Política de privacidad 
 

 
El contenido de la web http://www.tgozon.com perteneciente al negocio con el nombre comercial 
Talleres Gozón, S.A. CIF: A33021320 y domicilio en  Instalaciones Parque empresarial Principado de 
Asturias, Avda. del Aluminio - Parcela 10 33417 - Avilés - Asturias - España. Tiene por objeto informar de 
las actividades, productos y servicios de dicho comercio, la oferta y prestación de los mismos de 
acuerdo con sus términos y condiciones y facilitar la operativa a los clientes. 

 
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de realizar una correcta gestión y prestación 
de los servicios por TALLERES GOZÓN a sus clientes. La cumplimentación de formularios o envíos de 
correos electrónicos u otras comunicaciones a http://www.tgozon.com implica el consentimiento expreso 
del usuario al tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de Talleres Gozón, S.A. 
La cumplimentación de formularios o envíos de correos electrónicos u otras comunicaciones a 
http://www.tgozon.com implica el consentimiento expreso del usuario al tratamiento de sus datos de 
carácter personal por parte de TALLERES GOZÓN. 
 
Cualquier usuario que lo desee, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud escrita y 
firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la 
que se solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee, a Talleres Gozón, S.A. CIF: A33021320 y 
domicilio en  Instalaciones Parque empresarial Principado de Asturias, Avda. del Aluminio - Parcela 
10 33417 - Avilés - Asturias - España. Correo Electrónico. Este servicio no tendrá coste alguno para el 
solicitante.  

Talleres Gozón, S.A.  apuesta por la calidad y la seguridad en la gestión de sus datos personales, 
mediante la garantía del control de sus datos y del acceso a ellos sólo por personal debidamente 
autorizado y con estricta sujeción a la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 
Por ello, el cliente tendrá siempre pleno conocimiento de la recogida y del posterior tratamiento 

de los datos que ceda a Talleres Gozón, S.A.  así como de las medidas de seguridad adoptadas para una 
correcta política de privacidad y una debida protección de los datos personales cedidos por sus clientes, 
proveedores, contactos, trabajadores, etc. 

 
De este modo, cuando usted utilice el servicio de contacto de esta página web para enviar un correo 

electrónico a Talleres Gozón, S.A.  estará otorgando su consentimiento para la recogida y posterior 
tratamiento de sus datos para que se pueda dar curso a su solicitud de información, así como para 
remitirle información relativa a los productos y/o servicios de Talleres Gozón, S.A.   

 
El cliente presta su consentimiento para que, por medio de correo electrónico o equivalente, le 

envíe comunicaciones comerciales o promocionales relativos a otros productos y servicios y/o la 
actualización de los mismos, en la forma y con las limitaciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre 
y en la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico. 
Por otro lado, se informa que el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación mediante instancia dirigida a Talleres Gozón, S.A. CIF: A33021320 y domicilio en  
Instalaciones Parque empresarial Principado de Asturias, Avda. del Aluminio - Parcela 10 33417 - Avilés - 
Asturias - España. También podrá revocar la autorización concedida para el envío por vía electrónica de 
ofertas o comunicaciones publicitarias y promocionales por el mismo medio o mediante correo 
electrónico. 

 


