ANEXO IV
CLÁUSULAS INFORMATIVAS

CLÁUSULAS INFORMATIVAS

PRIMERA CAPA O PANTALLA

INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE
FINALIDAD
LEGITIMACION
DESTINATARIOS
DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL
INFORMACIÓN
ADICIONAL

CERAS ESPECIALES MARTINEZ DE SAN VICENTE
S.A. (+info)
Prestación del servicio contratado (+info)
Cumplimiento del contrato e interés legítimo del
responsable del fichero (+info)
No se cederán datos a terceros, salvo obligación
legal(+info)
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional
(+info)
Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en nuestra página web:
http://www.icm.es

SEGUNDA CAPA O PANTALLA
1.1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad
CERAS ESPECIALES MARTINEZ DE SAN VICENTE S.A.
CIF
A-58083619
Dirección Postal Calle de l´Energia 27 (08940) CORNELLA DE LLOBREGAT
Teléfono
93 377 45 58
Correo electrónico cemsa@cerascem.com
1.2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

¿Con que finalidades tratamos sus datos personales?
Los datos que nos has proporcionado nos servirán para
poder prestarte los servicios contratados.

FINALIDADES

Asimismo, utilizaremos dichos datos para ofrecerte
información sobre nuestros productos o servicios, que
entendemos que pueden resultar de su interés.

PLAZO DE
CONSERVACION Conservaremos tus datos personales mientras se
DE LOS DATOS
mantenga la relación comercial y, después, durante los
plazos legales en los que pudieran derivarse
responsabilidades de todo tipo por los servicios prestados
1.3.- LEGITIMACION PARA EL TRATAMIENTO

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

La base legal para el tratamiento de tus datos es la
prestación del servicio que nos has contratado.
LEGITIMACION

Asimismo, el tratamiento de sus datos personales para
enviarte publicidad de nuestros productos o servicios, está
basado en el interés legítimo de esta empresa, dada la
relación comercial existente, de conformidad con lo
dispuesto en el Considerando 47 RGPD y sin perjuicio de
tu derecho de oposición.

1.4.- DESTINATARIOS

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

DESTINATARIOS

ENCARGADOS
DE
TRATAMIENTO

Tus datos serán cedidos a administraciones y otros
organismos públicos en aquellos casos en los que ello
venga impuesto por obligación legal o por disposición
judicial.
Tus datos podrán ser cedidos a proveedores con
acceso a datos, con quienes se formaliza un contrato
que recoge las obligaciones y responsabilidades que
asumen en el tratamiento de los datos, en calidad de
Encargados de Tratamiento.

1.5.- DERECHOS

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a
sus datos personales; así como a solicitar la
rectificación de los mismos, cuando resulten inexactos
o incompletos; y, en su caso, a solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
DERECHOS
En relación con el tratamiento de tus datos para el
envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros
productos y servicios, así como en los demás casos
previstos en el Artículo 21 del nuevo RGPD, tienes
derecho de oposición, en cuyo caso dejaremos de
tratar tus datos para dichas finalidades, salvo por
motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones
En los casos del Artículo 18 RGPD, las personas
interesadas tienen derecho a solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En los casos del Artículo 18 RGPD, tendrá derecho a
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Finalmente le asiste el derecho a la portabilidad para
obtener copia de sus datos en un formato estructurado,
de uso común y lectura mecánica

FORMA DE
EJERCITARLOS

Para ejercitar estos derechos debes presentar un
escrito en la dirección del responsable del fichero o
enviar
comunicado
al
correo
electrónico cemsa@cerascem.com.
Debes especificar cuál de estos derechos solicitas que
sea satisfecho y, a su vez, debes acompañar la
fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente.
En caso de actuar mediante representante, legal o
voluntario, se debe aportar también documento que
acredite la representación y documento identificativo
del mismo.

También puedes obtener modelos para el ejercicio de
estos derechos en la página WEB de la AEPD:
www.agpd.es

RECLAMACION
ANTE LA AEPD

Asimismo, te informamos de que puedes presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control.
Si quiere conocer más información sobre este derecho
y como ejercerlo puedes dirigirte a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6 28001-Madrid

