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En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
sus datos personales serán tratados con el fin de mantener y gestionar los servicios contratados por el usuario, así 
como para informarle de las actividades, productos y servicios ofrecidos o patrocinados por la propia empresa o el 
grupo al que pertenece. De la misma forma, se incluye la publicación de los datos del asociado en la web corporativa 
de Riwal; entendiendo que otorga su consentimiento a todo lo anteriormente descrito, por la aceptación expresa de 
este documento. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales 
u obliguen a su conservación otras leyes aplicables. 

Los usuarios podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud 
escrita, fechada y firmada, con indicación de su nombre, apellidos, domicilio y fotocopia del DNI, que habrán de 
dirigir a: Riwal Plataformas Aéreas, S.L.U., o al correo electrónico info-es@riwal.com. Puede consultar información 
adicional en http://www.aemol.com/clausulas.php?B96439369 

Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros, salvo en los supuestos en que los 
propios usuarios sean los que consientan en el mismo o participen voluntariamente y prestando su consentimiento 
en actividades que conlleven necesariamente el intercambio de dicha información. La información contenida en este 
portal del cliente es sólo para fines de información general. Aunque nos esforzamos por mantener la información 
correcta en este portal hasta la fecha, no hacemos ninguna representación o garantía de ningún tipo, expresa o 
implícita, acerca de la integridad, exactitud, fiabilidad, adecuación o disponibilidad de la información en el portal del 
cliente. La dependencia, mantenimiento y exactitud de la información en este portal es bajo su propio riesgo. Ningún 
derecho puede derivarse de dicha información. Riwal no se hace responsable de cualquier daño que surja de o 
como resultado de información incorrecta o incompleta en este portal, ni desde el portal no esté disponible en 
cualquier momento.   
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