DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Consentimiento explícito – información implícita
Protección de datos de carácter personal
HEMOS ADAPTADO NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL
DE PROTECCIÓN DE DADES (RGPD), aplicable a partir del 25 de Mayo de 2018
En relación a ello, te informamos que a partir de esta fecha, seguiremos protegiendo tus
datos personales y, además, cumpliendo con el nuevo Reglamento 2016/679 UE, que
comporta:
-

-

El Responsable del tratamiento de tus datos personales es JAM TECTALIA S.L.
La finalidad del tratamiento de los datos personales es la de gestionar tu
vinculación / relación comercial con JAM TECTALIA S.L.
No está previsto que tus datos personales puedan comunicarse a terceros, con la
excepción de otras empresas del grupo o de que sea necesario tal comunicación
para la prestación de servicios que nos relacionan o por las requeridas por alguna
Administración Pública competente.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al
tratamiento, portabilidad y oposición, mediante el envío de correo electrónico a la
dirección de JAM TECTALIA S.L., Edif. Europa , C/ Pau Vila 13-15, 3-6 Sant cugat del
Vallès- Barcelona, acompañando en cualquier caso la acreditación documental de
autentificación de tu identidad.

Gracias por tu confianza.
Puedes encontrar más información en Política de Privacidad.
En cumplimiento de la normativa vigente, JAM TECTALIA S.L. le informa que sus datos
serán incluidos, o bien ya lo están, en un fichero responsabilidad de nuestra organización,
con la finalidad de poder informarle de nuestros productos y servicios, tanto en formato
papel como electrónico. Podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición al tratamiento
de sus datos, dirigiéndose a info@jamtectalia.com o bien a JAM TECTALIA S.L Edif. Europa,
C/ Pau Vila 13-15, 3-6 Sant Cugat del Vallès – Barcelona.
Para darse de baja, póngase en contacto con nosotros.
POLITICA DE PRIVACIDAD
1) RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: JAM TECTALIA, S.L. – CIF: B60659737
Dirección Postal: c/ Pau Vila, Nº 13, Panta 3, Puerta 6, 08173 Sant Cugat del Valles
(BARCELONA)
Teléfono: 938 458 080
Correo electrónico: info@jamtectalia.com

2) FINALIDAD: ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En JAM TECTALIA, S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas
para las siguientes finalidades:
- Presentar presupuestos con información sobre nuestros productos y servicios.
-

Prestar el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo.

-

Enviar publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier
medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa.

3) LIMITACIÓN PLAZO DE CONSERVACION ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
4) LEGITIMACION: ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es la contratación de los servicios, que se
ejecuta cuando se firma la aceptación del presupuesto.
5) DESTINATARIOS: ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a:
- Administración Tributaria.
-

Bancos y Entidades Financieras.

-

Gestoría.

-

Ayuntamientos para la tramitación del permiso de obra.

-

Asesores Jurídicos.

6) DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en JAM TECTALIA, S.L.
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o
la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. JAM TECTALIA, S.L. dejará
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Para obtener información adicional sobre sus derechos visite la página Web de la Agencia
Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/)
Para ejercer su derechos puede escribirnos un correo electrónico a info@jamtectalia.com
en el que debe identificarse adjuntando copia de su DNI e indicar el derecho que desea
ejercer y el motivo.
7) PROCEDENCIA: ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
-

Los datos personales que tratamos en JAM TECTALIA, S.L. proceden del propio
interesado.

-

Las categorías de datos que se tratan son:
o Datos de identificación.
o Direcciones postales o electrónicas.
o Datos Económicos.

-

No se tratan datos especialmente protegidos

