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OBJETO
PRINCIPAL

Serviciosdeingeniería

Proteccióndedatos
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le
informamosque sus datosserán incorporados
al sistema de tratamiento titularidad de SEARE REUS
ENGINYERIA SL conNIFB43988682ydomiciliosocialsitoenAvd. PaïsosCatalans, 166 local 1 43205, Reus
(Tarragona), y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y
baseslegitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración
deperfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales
queSEAREREUS ENGINYERIASLtiene previstorealizar:

TRATAMIENTOSREALIZADOS

Gestión de
lapáginawe
b

Formulariow
eb

Finalidad:Tratamientoy gestióndelosdatos necesarios paralafuncionalidaddelapáginaweb
Plazodeconservación:mientrasperdureelconsentimientoprestado
Baselegítima:Elconsentimiento
delinteresadoTipologíadeDatos:Datos meramente
identificativosCesiones:No se prevén
Transferenciasinternacionales:Nose prevén
Elaboracionesdeperfiles:Noseprevén

Finalidad:Atendersusconsultasy/o solicitudes
Plazodeconservación:mientras semantengaelconsentimientoprestado.
Baselegítima:Elconsentimiento
delinteresadoTipologíadeDatos:Datos
meramenteidentificativosCesiones:Ninguna
Transferenciasinternacionales:No se prevén
Elaboracionesdeperfiles:Noseprevén

asesoramientoy adaptaciónalalssi-ce·documentación

Gestión
delcumplimie
ntonormativo

AccionesC
omerciales

Finalidad:Gestiónytramitacióndelasobligacionesydeberesquesederivendel
:Gestiónytramitacióndelasobligacionesydeberesquesederivendel
:Gestiónytramitacióndelasobligacionesydeberesquesederivendelcumplimientodela
normativaalacualestásujeta la entidad
Plazodeconservación:conservacióndelascopiasdelosdocumentoshastaqueprescribanlas
Plazodeconservación:conservacióndelascopiasdelosdocumentoshastaqueprescribanlas
accionesparareclamarleuna posibleresponsabilidad
Base legítima:Elcumplimientodeunaley
legítima
TipologíadeDatos:
TipologíadeDatos:Datosmeramenteidentificativos
Cesiones:: susdatos serán comunicados en caso de ser necesarioa Organismos
y/oadministración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con
lasobligacionesestablecidasenlanormativaaplicable.Además,seinformaquelabaseleg
lasobligacionesestablecidasenlanormativaaplicable.Además,seinformaquelabaselegitimador
a de la cesión es cumplir con las obligaciones establecidas en la normativaaplicable
Transferenciasinternacionales
Transferenciasinternacionales:No
se prevén
Elaboracionesdeperfiles
Elaboracionesdeperfiles:Noseprevén

Finalidad:Captación,registroytratamientodedatoscon
:Captación,registroytratamientodedatosconfinalidadesdepublicidadyprospecciónco
finalidadesdepublicidadyprospecciónco
mercialdenuestrosproductos y/o servicios
Plazodeconservación:mientras semantenga elconsentimientoprestado
Plazodeconservación:mientras
Baselegítima
Baselegítima:Elconsentimiento
delinteresado
delinteresadoTipologíadeDatos:Datos
meramenteidentificativos
meramenteidentificativosCesiones:Ninguna
Transferenciasinternacionales
erenciasinternacionales:No se prevén
Elaboracionesdeperfiles
Elaboracionesdeperfiles:Noseprevén

Derechosdelosinteresados
SEARE REUS ENGINYERIA SL informa a los Usuarios que, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación,limitación,supresión,portabilidadyoposiciónaltratamientodesusdatosdecarácterpersonalanteelRespons
rectificación,limitación,supresión,portabilidadyoposiciónaltratamientodesusdatosdecarácterpersonalanteelRespons
abledelTratamiento,asícomoa laretirada delconsentimientoprestado.
DerechodeAcceso:Eselderechodelusuarioaobtenerinformaciónsobresusdatosconcretosdecarácterperson
:Eselderechodelusuarioaobtenerinformaciónsobresusdatosconcretosdecarácterperson
alydeltratamientoquesehayarealizadooreali
alydeltratamientoquesehayarealizadoorealice,asícomodela
informacióndisponiblesobreelorigendedichosdatosy lascomunicaciones realizadas oprevistasdelos
mismos.DerechodeRectificación
DerechodeRectificación:Eselderechodelafectadoaquesemodifiquenlosdatosqueresultenserinex
:Eselderechodelafectadoaquesemodifiquenlosdatosqueresultenserinex
actosoincompletos.SólopodrásatisfacerseenrelaciónaaquellainformaciónqueseencuentrebajoelcontroldeS
actosoincompletos.SólopodrásatisfacerseenrelaciónaaquellainformaciónqueseencuentrebajoelcontroldeS
EAREREUSENGINYERIASL,porejemplo,eliminarcomentariospublicadosenlapropiapágina,imágenesocont
enidosweb dondeconstendatosdecarácterpersonaldelusuario.
DerechoalaLimitacióndetratamiento
DerechoalaLimitacióndetratamiento:Eselderechoaqueselimitenlosfinesdeltratamientoprevistosdeforma
inesdeltratamientoprevistosdeforma
originalporelresponsable deltratamiento.
DerechodeSupresión:Eselderechoasuprimirlosdatosdecarácterpersonaldel
:Eselderechoasuprimirlosdatosdecarácterpersonaldel
usuario,
aexcepcióndeloprevistoenelpropioRGPDoenotrasnormativasaplicablesquedeterminenlaobligatoriedaddel
a conservacióndelos
onservacióndelos mismos,entiempo yforma.
Derecho de portabilidad:
portabilidad: El derecho a recibir los datos personales que el usuario, haya facilitado,
enunformatoestructurado,deuso comúnylectura mecánica,yatransmitirlos a otroresponsable.
Derecho de Oposición:
Oposición Es el derecho del usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus
datosde carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de SEARE REUS
ENGINYERIASL.
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Parapoderejercercualquieradelosderechosdescritosanteriormentedeberácumplirconlossiguientesrequisitos:
Parapoderejercercualquieradelosderechosdescritosanteriormentedeberácumplirconlossiguientesrequisitos:
Presentación de un escrito a la dirección Avd. PaïsosCatalans, 166 local 1 43205, Reus (Tarragona) (a la
atención de SEARE REUS ENGINYERIA SL) o bien a través del correo electrónicoingenieria@seare.es.
electrónico
El escrito remitido por el titular de los datos que solicite el ejercicio deberá de cumplir los
siguientesrequisitos legales:
oNombre,
Nombre, apellidos del interesado y copia del DNI/NIE o cualquier documento identificativo.
ident
Enlosexcepcionalescasosenqueseadmitalarepresentación,serátambiénnecesarialaidentificación
por el mismo medio de la persona que le representa, así como el documentoacreditativo de la
representación. La fotocopia del DNI podrá ser sustituida siempre
siempre que seacreditelaidentidad
porcualquierotromedio válidoenderecho.
o Peticiónenqueseconcretalasolicitud.(Ejercicioenelquesesolicitalainformaciónalaquesequiereacce
der).Sinohacereferenciaaunficheroconcretoselefacilitarátodalainformación que se tenga con sus
datos de carácter personal. Si solicita información de unfichero en concreto, sólo la información
de
este
fichero.
Si
solicita
información
relativa
a
unterceronuncasepodráfacilitar.Silosolicitaporteléfonoseleindicaráquelohagaporescritoy se le
informará de cómo lo puede hacer y la dirección a la que tiene que enviarlo. Nunca se
ledaráinformación porteléfono.
o Domicilioaefectos denotificaciones.
o Fechayfirmadel solicitante.
o Documentos acreditativosde la petición que formula.
oElinteresadodebeutilizarcualquierme
Elinteresadodebeutilizarcualquiermedioquepermitaacreditarelenvíoylarecepcióndelasolicitud.
dioquepermitaacreditarelenvíoylarecepcióndelasolicitud.
Por último, le informamos que Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
deProteccióndeDatosencasodequetengaconocimientooconsiderequeunhechopuedasuponerunincumplimientod
deProteccióndeDatosencasodequetengaconocimientooconsiderequeunhechopuedasuponerunincumplimientodela
normativaaplicable enmateria deprotección dedatos.
SEARE REUS ENGINYERIA SL se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas
necesarias,acorde al nivel de riesgos que acompañan los tratamientos realizados por éstas e indicados en el
apartado
do de lostérminos ycondiciones deuso,de forma quegaranticen suintegridad,confidencialidadydisponibilidad.

ÚLTIMAACTUALIZACIÓN:11defebrerode2022
:11defebrerode2022
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