
 

 

Epígrafe Información básica Información adicional 

 

Responsable 

 
DECOCHES ALICANTE, S.L. 

Dirección: AVDA DE SALAMANCA,9- 03005 ALICANTE 
 

CIF/NIF:B54324991 

Telf.:965921194 

Responsable del tratamiento: MARIA DEL ROSARIO 

SORO VICENTE 

  Email : CHARO.SORO@DECOCHES.NET  
 

Finalidad 

 

 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
PARA TRAMITES DE VEHICULOS Y 
SERVICIOS DE ASESORIA, FISCAL, 
LABORAL Y CONTABLE. 

-servicio de gestoría como renovación de permisos de 

conducción, transferencias, matriculaciones, bajas… 

-servicios de asesoría, fiscal, laboral y contable 

-remitir presupuestos de seguros de vehículos 

-tramitar financiación para compra de vehículos 

-remitir información al cliente  a cerca de los servicios 

/productos/tramites que se soliciten por el sistema de 

tramitación  Web online en la Web: www.decoches.net 

-altas de clientes profesionales para el uso del servicio de 

gestoría online 

-realizar la factura pertinente del servicio prestado 

Plazos de conservación de los datos : mientras se mantenga la 

relación contractual, o se solicite la supresión por el interesado o 

alguna obligación de tipo legal. 

No se utilizaran sus datos para elaboración de perfiles. 

 

 

Legitimación 

 

 
EJECUCION DE UN 
PRESUPUESTO 
/TRAMITE/SERVICIO/GESTION 

Consentimiento del interesado 

Usted tiene derecho a no ceder sus datos y su 

consecuencia sería la imposibilidad de realizar el 

servicio contratado. 
Destinatarios (de 
cesiones o 
transferencias) 

Previsión o no de 
Cesiones 

No se  cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Solo se podrían ceder datos a compañía de seguros y a financieras si el 
interesado  solicitase este servicio. 

Previsión de 

Transferencias, o no, a terceros 

países 

No se realizaran transferencias internaciones de datos salvo 

imperativo legal o interés vital del interesado 

 

Derechos  

 
Referencia al ejercicio de 
derechos. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. 

Tiene usted derecho a retirar el consentimiento  prestado cuando así lo 
considere y la revocación implica la imposibilidad de la prestación  

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos, si considerara que el 

tratamiento de datos no es acorde a la normativa europea. 
 

 

Procedencia 

 

 

Fuente de los datos  

El origen de los datos tratados es su cesión voluntaria en la firma de 
consentimiento informado 

Las categorías de datos que se tratan: 

 Datos identificativos/ información empresa o profesional 

 Documentación de vehículos 

 Datos facturación 
  Para actualizar la información de su cuenta, las preferencias de marketing 

por correo electrónico o, en caso de que necesite asistencia técnica u otro 
tipo de ayuda en nuestros servicios, envíe el correo electrónico 
correspondiente a:CHARO.SORO@DECOCHES.NET 

 



 

 

Epígrafe Información básica Información adicional 

 

Responsable 

 
DECOCHES ELCHE, S.L. 

Dirección: POETA MIGUEL HERNANDEZ, 43 BIS. 03201 ELCHE 
 

CIF/NIF:B53653333 

Telf.:96666957 

Responsable del tratamiento: MARIA DEL ROSARIO 

SORO VICENTE 

  Email : CHARO.SORO@DECOCHES.NET  
 

Finalidad 

 

 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
PARA TRAMITES DE VEHICULOS Y 
SERVICIOS DE ASESORIA, FISCAL, 
LABORAL Y CONTABLE. 

-servicio de gestoría como renovación de permisos de 

conducción, transferencias, matriculaciones, bajas… 

-servicios de asesoría, fiscal, laboral y contable 

-remitir presupuestos de seguros de vehículos 

-tramitar financiación para compra de vehículos 

-remitir información al cliente  a cerca de los servicios 

/productos/tramites que se soliciten por el sistema de 

tramitación  Web online en la Web: www.decoches.net 

-altas de clientes profesionales para el uso del servicio de 

gestoría online 

-realizar la factura pertinente del servicio prestado 

Plazos de conservación de los datos : mientras se mantenga la 

relación contractual, o se solicite la supresión por el interesado o 

alguna obligación de tipo legal. 

No se utilizaran sus datos para elaboración de perfiles. 

 

 

Legitimación 

 

 
EJECUCION DE UN 
PRESUPUESTO 
/TRAMITE/SERVICIO/GESTION 

Consentimiento del interesado 

Usted tiene derecho a no ceder sus datos y su 

consecuencia sería la imposibilidad de realizar el 

servicio contratado. 
Destinatarios (de 
cesiones o 
transferencias) 

Previsión o no de 
Cesiones 

No se  cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Solo se podrían ceder datos a compañía de seguros y a financieras si el 
interesado  solicitase este servicio. 

Previsión de 

Transferencias, o no, a terceros 

países 

No se realizaran transferencias internaciones de datos salvo 

imperativo legal o interés vital del interesado 

 

Derechos  

 
Referencia al ejercicio de 
derechos. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. 

Tiene usted derecho a retirar el consentimiento  prestado cuando así lo 
considere y la revocación implica la imposibilidad de la prestación  

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos, si considerara que el 

tratamiento de datos no es acorde a la normativa europea. 
 

 

Procedencia 

 

 

Fuente de los datos  

El origen de los datos tratados es su cesión voluntaria en la firma de 
consentimiento informado 

Las categorías de datos que se tratan: 

 Datos identificativos/ información empresa o profesional 

 Documentación de vehículos 

 Datos facturación 
  Para actualizar la información de su cuenta, las preferencias de marketing 

por correo electrónico o, en caso de que necesite asistencia técnica u otro 
tipo de ayuda en nuestros servicios, envíe el correo electrónico 
correspondiente a:CHARO.SORO@DECOCHES.NET 
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