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GreenYellow Iberia página web - Información legal 

 

 

Información sobre el editor de la página web: 
GreenYellow Iberia es una filial de GreenYellow SAS, una empresa por acción simplificada francesa con 
un capital de 16.889.373,30 euros, cuyo domicilio social se encuentra en Tour Initiale - 1 Terrasse 
Bellini, 92800 Puteaux, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre con el número 501 657 
399, representada por su Presidente, GreenYellow Holding, una empresa por acción simplificada 
francesa con un capital de 127.023.545 euros con domicilio social en Tour Initiale - 1 Terrasse Bellini, 
92800 Puteaux, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre con el número 917 419 798. 

 

Webmaster de la página web: 
Favicon Media 
Wilczycka 27, 02-488 Warszawa, Polonia 
 
 
Alojamiento de la página web: 
La página web está alojada en Microsoft Francia (39 quai du président Roosevelt 92130 Issy les 
Moulineaux) en un servidor virtual AZURE, con sede en Europa Occidental. 

 

Información sobre los datos  

Si nos envía un mensaje de correo electrónico a través de este sitio web, sus datos serán recogidos por 
GreenYellow, una empresa debidamente constituida con arreglo a las leyes de Francia, cuyo domicilio 
social se encuentra en Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, 92800 Puteaux, Francia, registrada con el número 
501 657 399, que actúa como responsable del tratamiento de datos para la gestión de sus oportunidades 
comerciales, sobre la base legal de su consentimiento. Sus datos no se conservarán durante más de 2 
años tras el tratamiento de su mensaje, excepto cuando sea necesario para cumplir los requisitos legales 
o reglamentarios aplicables, o para defender nuestros intereses. Tiene derecho a acceder a sus datos, 
rectificarlos, suprimirlos y, en su caso, limitarlos y/o portarlos. También puede oponerse, por motivos 
legítimos, al tratamiento de sus datos. Para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con 
nosotros por correo electrónico en legalparis@greenyellow.fr o por correo postal en: GreenYellow, Tour 
Initiale, 1 Terrasse Bellini, 92800, Puteaux, Francia. Además, tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad competente (en Francia, el CNIL). Si lo desea, puede ponerse en contacto con nuestro 
responsable de protección de datos por correo electrónico en la dirección legalparis@greenyellow.fr.  
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