Política de Privacidad (RGPD)

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
RE-ACC, con domicilio en C/ Sant Celoni, Nau 53 (Pol. Ind. Can Prat), 08450, Llinars del Vallès Telefono
937812513 y mail martisoler@setemaq.es

FINALIDAD
La finalidad de la creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los
exclusivos fines de cumplir con nuestra relación comercial, y realizar la facturación de la misma.

LEGITIMACIÓN
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la relación comercial entre el titular
del dato y el responsable del tratamiento y dicha información personal se conservará mientras se
mantenga la relación comercial/contractual o durante el tiempo estrictamente necesario para
cumplir con las obligaciones legales.

PERIODO DE CONSERVACIÓN
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales

DESTINATARIOS
Mientras dure el tratamiento de los datos del interesado, SETEMAQ 101, S.L. no cederá los datos a
terceros, salvo que medie obligación legal.
En los supuestos que, para la realización de tratamientos de tipo administrativo, fiscal, contable y/o
comercial, se cuente con los servicios de terceros, se formalizará debidamente el preceptivo contrato
de encargado de tratamiento, con la finalidad de garantizar la seguridad y confidencialidad de los
datos del interesado frente a terceros.

DERECHOS
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos de carácter personal, así como a
solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad que fueron entregados así como retirar el
consentimiento otorgado. También puede ejercer su derecho a la limitación del tratamiento, de forma
que sus datos no serán suprimidos pero el tratamiento de los mismos estará sujeto a limitaciones.
Los ejercicios de portabilidad y automatización de decisiones no aplican en este caso por la tipología
de datos y tratamiento de los mismos.

