
AVISO LEGAL CORREO ELECTRÓNICO 
 

Confidencialidad: Este correo electrónico y, en su caso, cualquier archivo 
adjunto al mismo, contiene información de carácter confidencial y también 
puede contener información privilegiada. Es para uso exclusivo de su 
destinatario/s.  

Si usted no es el destinatario/s tenga en cuenta que cualquier divulgación, 
copia, distribución a terceros o uso de esta comunicación o la información que 
contiene está estrictamente prohibida.  

Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor, elimínelo de 
inmediato y rogamos nos notifique esta circunstancia mediante reenvío a la 
dirección electrónica del remitente o por teléfono. Gracias. 

 

Protección de Datos: En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
respecto a la protección de datos de carácter personal, EIDE pone en su 
conocimiento que esta información ha sido remitida por personal al servicio de 
la citada entidad con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de su 
competencia. 

 

Ejercicio de Derechos: Ponemos en su conocimiento la posibilidad de ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de 
datos, limitación del tratamiento y olvido en los términos establecidos en la 
legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por escrito a 
eide@eide.net.  

Puede obtener más información sobre nuestra política de Privacidad en 
www.agpd.es. Si no desea recibir más este tipo de emails, solicítelo mediante 
correo electrónico al remitente. 
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LEGAL NOTICE EMAIL 
 

Confidentiality: This email and, where appropriate, any file attached to it, 

contains information of a confidential nature and may also contain privileged 

information. It is for the exclusive use of its recipient/s. 

If you are not the intended recipient, please note that any disclosure, copying, 

distribution to third parties, or use of this communication or the information it 

contains is strictly prohibited. 

If you have received this communication in error, please delete it immediately 

and please notify us of this circumstance by forwarding it to the sender's email 

address or by telephone. Thanks. 

 

Data Protection: In compliance with the provisions of Regulation 2016/679, of 

the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, regarding the 

protection of personal data, EIDE informs you that this information has been 

sent by personnel at the service of the aforementioned entity in order to comply 

with the functions of its competence. 

 

Exercise of Rights: We inform you of the possibility of exercising your rights of 

access, rectification, deletion, opposition, data portability, treatment limitation 

and forgetting in the terms established in current legislation, which you can 

make effective by writing to eide@eide.net. 

You can obtain more information about our Privacy Policy at www.agpd.es. If 

you no longer wish to receive this type of email, request it by sending an email 

to the sender. 
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