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Esta Política de privacidad indica la manera en que REMONDIS IBERIA recopila, utiliza, procesa,
mantiene, protege y divulga los datos personales que obtenemos, o que puede proporcionar a través
de este sitio web https://privacidad.remondis-iberia.es.
REMONDIS IBERIA, SL como titular de este sitio web se compromete a proteger y mantener la
privacidad de su información personal de conformidad con Reglamento General de Protección de Datos
UE 2016/679 y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales Ley 3/2018.
En función del marco legal y de nuestras políticas internas de Seguridad de la Información podemos
actualizar esta política para reflejar los cambios y así proteger mejor sus datos personales y su
privacidad gestionados desde este sitio web.
Al acceder a este sitio web y enviar sus datos personales a través de los correos electrónicos
publicitados en esta web o de los posibles formularios de entrada de datos, reconoce expresamente
que ha leído, entendido y acepta todos los términos de esta Política y que ha otorgado su
consentimiento para procesar sus datos personales, según lo dispuesto en las leyes, reglamentos y
políticas aplicables.
Cuando recopilamos sus datos y con qué finalidades
En nombre de REMONDIS IBERIA tratamos la información que nos facilita en este sitio web con la
finalidad de mantener la comunicación con los interesados, interactuar con los contenidos y gestionar el
envío de información que nos solicita, todo ello a través de los potenciales formularios de entrada de
información en las diferentes páginas de https://privacidad.remondis-iberia.es.
Específicamente las entradas de información de carácter personal pueden ser:


Envío de un correo electrónico a cualquiera de nuestras direcciones de email informadas en
este sitio web.

Esta recogida de datos por parte de REMONDIS IBERIA de los usuarios de la página web es voluntaria
y basada en su consentimiento, no estando obligado el usuario que accede y navega a la web a facilitar
sus datos de carácter personal tanto por medio de los correos electrónicos como por la
cumplimentación de los formularios.
Los datos de carácter personal que pueda facilitar a REMONDIS IBERIA por medio del correo
electrónico o la cumplimentación de formularios serán tratados por REMONDIS IBERIA como

responsable, siendo voluntaria la entrega de dichos datos de carácter personal. La comunicación de
datos por el usuario siempre debe ser veraz y actual.
Si el usuario no desea que REMONDIS IBERIA someta a tratamiento sus datos personales, deberá
abstenerse de remitir correos electrónicos y cumplimentar los formularios existentes en el sitio Web. En
cualquier caso, REMONDIS IBERIA le informará de las condiciones en que se recogen datos
personales y las finalidades con las que van a ser utilizados, de la obligación de facilitarlos o no, de los
derechos que asisten al usuario, de las condiciones en que se pueden ejercitar, y de cualquier otra
información complementaria que resulte necesaria.
Si la persona que facilita sus datos de carácter personal es incapaz o menor de 16 años, se le advierte
que debe contar con el consentimiento de su representante legal o tutor para comunicar sus datos y
consentir los tratamientos de datos, debiendo abstenerse de facilitar sus datos si no cuenta con el
consentimiento de su representante legal o tutor, no siendo en su caso REMONDIS IBERIA
responsable de las actuaciones del incapaz o menor.
Tiempo de conservación y retención
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
Qué derechos tiene sobre sus datos
Potencialmente puede recibir comunicaciones comerciales porque nos dio su consentimiento o por
interés legítimo de REMONDIS IBERIA al ser cliente de nuestra organización. Si desea darse de baja
de dichas comunicaciones comerciales puede utilizar las opciones de «Darse de baja» que aparecen
en los mensajes.
De manera general podrá ejercer sus derechos de protección de datos personales (acceso,
rectificación, oposición, supresión, limitación al tratamiento y portabilidad) dirigiendo una comunicación
por escrito al domicilio social de REMONDIS IBERIA, SL (información en contacta con nosotros) o al
correo electrónico dpd@remondis.es en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de
identificación equivalente.
Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo a esta política de privacidad,
puede contactar con nuestro coordinador de protección de datos dpd@remondis.es. No obstante,
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos (www.aepd.es).
Cómo protegemos su información
Con el objetivo de salvaguardar sus derechos personales, le informamos que REMONDIS IBERIA, SL.,
ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida y/o
tratamiento o accesos no autorizados. Los datos personales son tratados con el máximo celo por todo
nuestro personal en cualquier fase de los servicios prestados. Por lo tanto, no cedemos ni
comunicamos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o en los que el
beneficiario no los actualice correctamente.
En REMONDIS IBERIA entendemos la Seguridad de la información como el conjunto de procesos
técnicos, legales y organizativos para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información que tratamos de nuestros clientes, incluyendo los datos personales y en general cualquier
dato que tratamos de su compañía y de sus empleados.

Política de cookies
No hacemos uso cookies para recoger información de los usuarios y tampoco ningún otro registro
programado, como las direcciones IP de acceso, ni para uso propio, ni tampoco de terceros.
Ahora bien, necesariamente se utilizan cookies propias de sesión del navegador y ajenas a nuestra
intervención (programación), con la finalidad técnica de permitir al usuario la navegación en el sitio web.
Transmisión de datos a terceros países
La transmisión de datos a terceros países solo se hace bajo el acuerdo de las entidades que forman
parte del Grupo Remondis y las normas corporativas vinculantes.
Información específica de protección de datos personales en los servicios de REMONDIS
IBERIA
Si es usted cliente de REMONDIS IBERIA o trabajador y desea más información sobre el cumplimiento
Protección de datos personales en los servicios de REMONDIS IBERIA y en general de nuestras
políticas de seguridad y compliance, puede consultar la página web http://privacidad.remondis-iberia.es
donde encontrará información detallada.
Última actualización de esta política: 22 de junio de 2020
Este documento es de uso confidencial para clientes, empresas de los servicios de REMONDIS Iberia
y sus trabajadores. Toda la información de privacidad.remondis-iberia.es no puede ser cedida a
terceras partes ni publicada en sistemas de información o documentales privados o públicos sin
permiso expreso de REMONDIS.

