
      
  

  

PROTECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS  

Ha llegado a esta página a través de un enlace para informarse sobre el tratamiento que damos los datos personales. Con el fin de cumplir con nuestras obligaciones 
de información de acuerdo con los artículos 12 y siguientes, RGPD, le ofrecemos nuestra política de información de protección de datos a continuación.  

Responsable del Tratamiento de datos personales  

REMONDIS IBERIA S.L.  

Tuset 5, 5º 4ª 

08006 BARCELONA 

Tel: +34 93 221 47 48  

Fax: +34 93 221 04 015  

Puede encontrar más información sobre la empresa, las personas que nos representan y otra información legal en nuestra página en www.remondisiberia.es   

Finalidades del Tratamiento  

Respetamos los principios RGPD y solo tratamos los datos que hemos recibido de usted para los fines para los que los hemos recibido o recopilado. En particular, 
para los siguientes propósitos:   

• Mantener la comunicación   

• Dar respuesta a las consultas   

• Preparación y prestación de servicios   

• Elaboración y ejecución de contratos  

El tratamiento para otros fines solo los consideramos si lo exige el cumplimiento legal, de conformidad con el art. 6, subsección 4, RGPD y atendiendo al deber de 
información según el art. 13, inciso 3, y art. 14, subsección 4, RGPD.  

Bases legales del tratamiento de datos  

Respetamos los principios RGPD y nos atenemos a la base legal para el tratamiento de datos personales de acuerdo al art. 6, RGPD, en la medida en que no existan 
también directivas legales específicas. Si los datos personales se procesan sobre la base de su consentimiento, tiene derecho a retirarnos el consentimiento en 
cualquier momento con un efecto para el futuro.  

En particular, se pueden considerar las siguientes posibilidades:   

• Art. 6 subsection 1 sentence 1 lit. a) RGPD    
• Art. 6 subsection 1 sentence 1 lit. b) RGPD  

• Art. 6 subsection 1 sentence 1 lit. c) RGPD  
• Art. 6 subsection 1 sentence 1 lit. f) RGPD  

El tratamiento para otros fines solo lo realizamos si se cumplen las condiciones legales de acuerdo con los principios del art. 6, apartado 4 del RGPD.  

Si tratamos los datos con una finalidad distinta para la que fueron recogidos, informamos al interesado, con anterioridad al tratamiento, en cumplimiento del art. 13, 
apartado 3, y del art. 14, apartado 4, RGPD.  

Destinatarios de los datos personales  

• El Responsable del Tratamiento, el coordinador y los empleados del departamento específico.  

• El Encargado del Tratamiento, es decir, empresas que manejan sus datos exclusivamente de acuerdo con las instrucciones del Responsable del 
Tratamiento sobre la base a una relación contractual.  

  



 

      
  

Comunicación de datos a terceros y fuera de la UE.  

Solo enviamos sus datos a terceros si es necesario para dar cumplimiento al contrato suscrito con usted, en base al interés legítimo del  

Responsable de acuerdo con el art.6 apartado 1 letra f) del RGPD o si estamos obligados por ley o si usted ha dado su consentimiento previamente.  

En caso de transmisión de datos a terceros países fuera de la UE, se garantiza un nivel de protección de acuerdo a los términos contractuales de la UE y / o la firma 
del “Código de Conducta” y/o la firma de las normas corporativas vinculantes por parte de los Destinatarios y con el compromiso de cumplir con las medidas de 
protección y de seguridad de los datos por parte de terceros.  

Categorías de los datos personales.  

En caso de que el Responsable del Tratamiento no recoja los datos directamente de usted y con el fin de que usted conozca los datos recogidos le informamos 
que, en general, el Responsable del Tratamiento trata las siguientes categorías de datos:  

- Datos profesionales como nombre, apellidos y cargo  

- Datos de contacto como dirección, teléfono, fax, e-mail  

- Contenidos de las comunicaciones  

- Información de las partes interesadas, incluido información de los representantes legales y beneficiarios económicos  

Duración del almacenamiento de datos  

El Responsable del Tratamiento solo guarda los datos personales durante el tiempo que sea necesario para conseguir las finalidades del tratamiento. Los datos se 
borran regularmente cuando el almacenamiento de los datos deje de ser necesario para el cumplimiento de los deberes contractuales o legales y para perseguir 
intereses legítimos, es decir, para mantener evidencia o prueba dentro del marco de las disposiciones legales de restricción por limitación.  

Derechos del interesado / datos de contacto del coordinador de protección de datos   

Puede solicitar información por escrito o electrónicamente sobre los datos que tenemos de usted y los que almacenamos (art. 15, RGPD) y examinaremos su petición 
de eliminación, (Art. 17 RGPD), rectificación (art. 16, RGPD), limitación del tratamiento (art. 18, RGPD) y portabilidad (Art. 20, RGPD) de datos personales y 
respondemos siempre que se cumplan los requisitos.  

Para ello contacte por favor con:  

Remondis Iberia, SL  

Coordinador de Protección de datos  

Tuset 5, 5º 4ª  

08006 Barcelona 

dpd@remondis.es  

Cuando aplica guardamos y utilizamos sus datos personales sin necesidad de su consentimiento y si usted lo desea puede oponerse. Igualmente, cuando tratamos 
los datos basados en la obtención de su consentimiento, en cualquier momento puede ejercer el derecho de oposición por correo electrónico o carta y dejaremos de 
utilizarlos.  

Igualmente usted tiene el derecho de oponerse al tratamiento de sus datos cuando la finalidad es la mercadotecnia de acuerdo al art. 21 apartados 1 y 2 del RGPD. 
No elaboramos perfiles automatizados relacionados con la mercadotecnia.  

Derecho a reclamaciones  

Si considera que el tratamiento que hacemos de sus datos personales es ilegal, puede presentar una queja ante una autoridad competente. En España ante la 
autoridad competente www.aepd.es    

  


