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(Anexo 9) 

 

MODELO INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE 
DATOS CLIENTE PERSONA JÚRIDICA  

 

Información detallada PD 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, relativo a la protección de las 

personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de 

los Derechos Digitales (LOPD GDD), le facilitamos la siguiente información detallada del 

tratamiento de datos personales:   

> Responsable del Tratamiento: el Responsable del Tratamientos de sus Datos es esta 

Entidad. Asimismo, le informamos que los datos de contacto de esta Entidad y su 

Responsable / Delegado de Protección de Datos son los que figuran en este documento. 

> Finalidad del tratamiento: le infórmanos que los datos de carácter personal proporcionados 

en este documento, así como los del resto de personas de contacto del cliente cuya 

intervención sea necesaria para la ejecución de los servicios contratados, serán tratados única 

y exclusivamente para el mantenimiento y desarrollo de dichos servicios. 

> Criterios de conservación de los datos: sus datos de carácter personal serán conservados 

durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las finalidades anteriormente descritas.  

> Legitimación: la legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en el contrato de 

prestación de servicios tratándose solamente los datos estrictamente necesarios para su 

localización profesional  

> Destinarios: no se ceden datos de carácter personal a terceros, salvo disposición legal. 

Tampoco se realizan transferencias internacionales de datos a terceros países.  
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> Derechos:  

 Derecho de Acceso, Rectificación y Supresión: usted tiene derecho a obtener 

confirmación sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de esta 

Entidad. En concreto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o solicitar su supresión cuando, entre 

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.  

 Derecho a la Limitación y Oposición: en determinadas circunstancias, usted podrá 

solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá 

oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la Entidad dejará de tratar los 

datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. 

Para ejercitar los derechos anteriormente descritos a través de nuestro Canal de Protección 

de Datos. De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos 

es el órgano competente destinado a la tutela de estos derechos. Con la finalidad de 

mantener actualizados sus datos, usted deberá comunicar cualquier cambio que se produzca 

sobre los mismos. Con la finalidad de mantener actualizados sus datos, usted deberá 

comunicar cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.  

> Confidencialidad: la Entidad se compromete a guardar la confidencialidad de los datos de 

carácter personal, subsistiendo esta obligación con posterioridad a la finalización, por 

cualquier causa, de la relación entre el Cliente. 

  

Canal de Protección de Datos / DATAPROTECT - line 

La Entidad ha implementado un Canal de Protección de Datos, contemplando el más alto 

compromiso, rigor y profesionalidad en materia de seguridad, experiencia, independencia y 

conocimiento en el tratamiento de las comunicaciones recibidas.  

El Canal de Protección de Datos, se ha instrumentado a través de una plataforma web, 

desarrollada y gestionada por experto externo independiente, para aportarles y garantizarles 

nuestros compromisos anteriores. 
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A través del Canal de Protección de Datos, podrá comunicar y tramitar el ejercicio de sus 

Derechos (ver apartado anterior), comunicar cualquier indicio o conocimiento que tuviera de 

posibles violaciones (brechas) de seguridad y/o de posibles incumplimientos o 

irregularidades sobre la normativa de Protección de Datos o las políticas / compromisos de 

la Entidad en esta materia. 

El acceso al Canal se realiza a través del siguiente acceso web _________________________ 

Atención y soporte  

La Entidad ha designado un Responsable / Delegado de Protección de Datos (RPD / DPD) para 

que pueda comunicar cualquier duda o información en materia de Protección de Datos y sus 

procedimientos / normas de aplicación, así como de todo lo especificado en el presente 

documento. 

Los datos de contacto del RPD / DPD son: _____________________________ 

 

 

 


