
Interesado o afectado: Clientes particulares, trabajadores, profesionales y representantes de empresas

Responsable ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
- La identidad del responsable que trata sus datos personales es:

Finalidades ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
- En esta organización tratamos los datos que nos facilitan las personas interesadas con el fin de:

Envío de información comercial y/o publicitaria mediante correo electrónico.
Poder llevar a cabo las comunicaciones oportunas con aquellos empleados o representantes de otras
empresas con las que se mantiene relación comercial o de cualquier otro tipo.
Gestionar, mantener y reparar los sistemas de almacenamiento informático.

Legitimidad ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
- El interés legítimo del responsable.

Procedencias ¿Qué datos tratamos y cómo los hemos obtenido?
- Sus datos personales se incorporarán a los siguientes ficheros, titularidad de la organización:

FE01 Mantenimiento informático
FR02 Relaciones con organizaciones y/o empresas
FR05  Correos electrónicos

- Los tipos de datos que proceden de fuentes distintas al propio interesado son:
Nombre y apellido
Email
Teléfono
Domicilio
Localidad

- Los datos personales que tratamos en nuestra organización proceden de las siguientes fuentes:
El propio interesado
La empresa de procedencia

Derechos ¿Qué derechos puede ejercer cuando nos facilita sus datos?
- Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación, oposición al
tratamiento, y oposición a la toma de decisiones automatizadas, así como interponer reclamaciones ante la
autoridad de control.
- Puede consultar toda la información detallada en la web.
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Interesado o afectado: Clientes particulares, trabajadores, profesionales y representantes de empresas

Responsable ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
- La identidad del responsable que trata sus datos personales es:

Finalidades ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
- En esta organización tratamos los datos que nos facilitan las personas interesadas con el fin de:

Comprobar que se están llevando a cabo todas las medidas técnicas necesarias para la correcta gestión
de los datos personales con el software aplicado.
Envío de información comercial y/o publicitaria mediante correo electrónico.
Envío de paquetería y correspondencia.
Gestionar cualquier problema de índole jurídica que afecte a la empresa.
Gestionar, mantener y reparar los sistemas de almacenamiento informático.
Actuaciones para llevar a cabo la gestión fiscal y contable propia
Cumplir el principio de limitación del plazo de conservación de los datos personales
Gestión Administrativa de clientes particulares
Llevar a cabo la venta o prestación del servicio contratado

Legitimidad ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
- Una obligación legal del responsable.
- El contrato suscrito por usted.
- El interés legítimo del responsable.

Procedencias ¿Qué datos tratamos y cómo los hemos obtenido?
- Sus datos personales se incorporarán a los siguientes ficheros, titularidad de la organización:

FG01 Gestión contable propia
FG15 Gestión fiscal propia. Recogida de datos
FE01 Mantenimiento informático
FE03 Transporte y envio
FE04 Asuntos jurídicos propios
FR05  Correos electrónicos
FR09 Seguridades en el software y hardware
FE07 Destrucción de documentos
FP01 Clientes

- Los datos personales que tratamos en nuestra organización proceden de las siguientes fuentes:
El propio interesado

Derechos ¿Qué derechos puede ejercer cuando nos facilita sus datos?
- Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación, oposición al
tratamiento, y oposición a la toma de decisiones automatizadas, así como interponer reclamaciones ante la
autoridad de control.
- Puede consultar toda la información detallada en la web o enviando un e-mail a la dirección arriba indicada.
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