POLITICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de la normativa vigent e en mater ia de protección de
datos, Reglamento ( UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 (GDPR), Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal ( LOPDCP, 15/99), Reglamento de Desar rollo de la
LOPDCP (Real Decr eto, 1720/2007, de 21 de diciembre), le informamos
de la Política de Protección de Datos Per sonales, en lo que se refiere al
tratamiento de los datos personales, es la que se detalla a continuación.

1. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales vinculados a esta web respetan las exigencias del
Reglamento (UE) 2016/679 del Par lamento Europeo y del Consejo de 27
de abr il de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre cir culación de
estos datos y dem ás legislación y normativa vigente en materia de
protección de datos.

2. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
ASTILLEROS Y VARADEROS MONTENEGRO, S.A.U.
CIF: A36683662
Dirección: Ríos 90, 36216 Vigo (Pontevedra)
Correo electrónico: administracion@astillerosmontenegro.es

3. FINALI DAD Y DURACIÓN
Tratamos los datos personales que nos facilite para la gestión de los
datos de los pr oveedores y clientes de la empresa, para mantener la
relación comercial, la gestión cont able, administrat iva y de pagos, así
como
Los datos

las
personales

obligaciones
proporcionados

se conservarán

fiscales.
mientras

se

mantenga la relación comercial. Si decide cancelar sus datos personales,
estos podrán conser varse en nuestras bases de datos durante los plazos
previstos por la legislación para poder cumplir con las obligaciones

fiscales y cont ables, y serán eliminados una vez hayan prescrito dichos
plazos legales o aquellos que sean de aplicación.

4. LEGITIMACIÓN
La base de la legitimación del tratam iento de Datos Personales será la
que resulte de la relación contract ual o precontract ual, la laboral o
cualquier otra que se requiera para el tratamient o de datos, tales como
el consent imiento expreso.

5. COMUNICACIÓN Y TRASPASO DE DATOS
No se realizar án cesiones de datos a ter ceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal.
No se preveen transf erencias internacionales de dat os.

6. DERECHOS
De conformidad con la normativa aplicable en mat eria de pr otección de
datos, Usted tiene una serie de derechos en relación con el tratamiento
de sus datos personales. El ejercicio de estos derechos será gratuito par a
usted,

excepto

en

los

casos

en

que

se

formulen

solicit udes

manif iestament e infundadas o excesivas, especialmente por repetit ivas.
Estos

derechos

son

los

siguientes:

a. Derecho de infor mación: Usted t iene derecho a ser informado de
manera concisa, tr anspar ente, inteligible y de fácil acceso, con un
lenguaje claro y sencillo, sobr e la ut ilización y tratamiento de sus datos
personales.
b. Derecho de acceso: Usted tiene der echo a solicit arnos en cualquier
momento que le confirmemos si estamos tratando sus datos personales,
a que le facilitemos acceso a los m ismos y a la información sobre su
tratamiento y a obtener una copia de dichos datos. La copia de sus datos
personales que le facilitemos será gratuita si bien la solicitud de copias
adicionales podrá estar sujeta al cobr o de una cantidad razonable basada

en los cost es adm inistrativos. Por nuestra parte, podr emos pedirle que
acredite su ident idad o requerir le más información que sea necesaria para
gestionar

su

solicitud.

c. Derecho de rectif icación: Usted t iene derecho a solicitar la r ectificación
de los datos personales inexactos, no act ualizados o incompletos que le
conciernan.

También

podrá

solicitar

que

se

completen

los

datos

personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración
adicional.
d. Derecho de supresión: Usted tiene der echo a solicit ar la supresión de
sus datos personales cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueran recogidos. No obstante,
este derecho no es absoluto, de maner a que nuestra organización podrá
seguir

manteniéndolos

previstos

debidamente

por

bloqueados

la

en

los

normativa

supuestos
aplicable.

e. Derecho a lim itar el tratamiento: Ust ed tiene der echo a solicitar que
lim itemos el tratamiento de sus dat os personales lo que signif ica que
podremos seguir alm acenándolos, pero no seguir tratándolos si se cumple
alguna

de

las

siguientes

condiciones:

- que Usted impugne la exact itud de los datos, durante un plazo que
permita

al

responsable

verif icar

la

exact itud

de

los

mismos;

- el tratamiento sea ilícito y Usted se oponga a la supresión de los datos
y

solicite

en

su

lugar

la

lim itación

de

su

uso;

- nuestra entidad ya no necesite los dat os para los f ines del tratamiento,
pero Usted los necesite par a la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones;
- Usted se haya opuesto al tratamiento, mientras se ver ifica si los motivos
legít imos

de

nuestra

entidad

prevalecen

sobre

los

suyos.

f. Derecho a la portabilidad de los datos: Usted tiene derecho a que sus
datos sean transmit idos a otro responsable del tratamiento en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica. Este derecho se aplica
cuando el tratam iento de sus datos personales esté basado en el
consentim iento o en la ejecución de un contrato y dicho tratamiento se
efectúe

por

medios

automatizados.

g. Derecho de oposición: Este der echo le permite oponerse al t ratamiento
de sus datos personales, incluida la elaboración de perf iles. No podr emos
atender a su der echo únicamente cuando tratemos sus datos en el caso

de que acredit emos motivos legítimos para el tratamiento o para la
formulación,

el

ejercicio

o

la

defensa

h. Derecho a no someterse a decisiones

de

reclamaciones.

automat izadas,

incluidos

perfiles: Este derecho le perm ite no ser objeto de una decisión basada
únicamente en el tratamient o automatizado, incluida la elaboración de
perfiles, que produzcan dichas decisiones- efectos jurídicos o le afecten
de modo similar. Salvo que dicha decisión sea necesaria para la
celebración o ejecución de un contrat o, esté autorizada por una ley o se
base

en

el

consentim iento.

i. Derecho a ret irar el consentim iento: En los casos en los que hayamos
obtenido su consentimiento par a el tratamiento de sus datos personales
en relación con det erminadas act ividades (por ejemplo, con el fin de
enviarle comunicaciones

comerciales),

podrá retirar lo en cualquier

momento. De esta f orma, dejaremos de realizar esa actividad concret a
para la que había consent ido previamente, salvo que exista otra razón
que just ifique la cont inuidad del tratam iento de sus datos con estos fines,
en

cuyo

caso,

le

notif icaremos

dicha

situación.

j. Derecho a present ar una r eclamación ante una autoridad de control:
Usted t iene der echo a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Dat os, C/ Jor ge Juan, 6, 28001 Madrid, 901
100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es), o en la en la dir ección electrónica:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formQuej asSugerencias/seleccionarQuejaSuger encia.jsf
Podrá

ejercitar

comunicación

los

derechos

mediante

antes
un

indicados

enviándonos

correo

electrónico

administracion@astillerosmontenegro. es,

acompañando

una
a
un

document o acr editativo de su identidad y proporcionando los det alles
necesarios
Los

interesados

para
pueden

procesar
obtener

inf ormación

su
adicional

solicitud.
sobre

sus

derechos en la página web de la Agencia Española de Pr otección de
Datos, www.agpd. es.

