CLAUSULA INFORMATIVA

PROTECCIÓN DE DATOS
GESTION DE TERMOPLASTICOS, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). Esto
quiere decir que nos hacemos cargo de tratar y proteger tus datos personales.
Fines y legitimación del tratamiento: Prestar servicios solicitados. Legitimación: La ejecución de un
contrato mercantil o la prestación de un servicio o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales (art.6.1.b RGPD). Por un interés legítimo del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.f
RGPD), para atender tus consultas, dudas y gestiones solicitadas. Entendemos que el tratamiento de
estos datos resulta también beneficioso para ti en tanto que nos permite poder atenderte adecuadamente
y resolver las consultas planteadas
Criterios de conservación de los datos: Conservados durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia.
Independientemente de tratemos tus datos durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la
finalidad correspondiente, los conservaremos posteriormente debidamente guardados y protegidos
durante el tiempo en que pudieran surgir responsabilidades derivadas del tratamiento, en cumplimiento
con la normativa vigente en cada momento. Una vez prescriban las posibles acciones en cada caso,
procederemos a la supresión de los datos personales.
Comunicación de los datos: Para cumplir las finalidades indicadas podría ser necesario que demos
acceso a tus datos personales a terceras partes que nos presten apoyo en los servicios que te ofrecemos,
a saber: proveedores de servicios tecnológicos y colaboradores o profesionales con garantías adecuadas
y siempre guardando la seguridad de tus datos
Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su
tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus
derechos: CARRETERA LA MARINA KM7 - P.L.2 - Nº163, 03294 LA HOYA (Alacant) ESPAÑA

administracion@gester.es

