TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN TRANSFESA.COM
Este documento, regula el tratamiento de los datos personales facilitados por los
usuarios del sitio web www.tranfesa.com (titularidad de Transfesa Logistics S.A)
pudiendo consultar la información relativa en Aviso Legal y Condiciones de Uso.

FINALIDAD DE LA POLITICA DE DATOS PERSONALES

Esta política de protección de datos personales tiene como objetivo informar el modo
en que obtenemos, tratamos y protegemos los datos personales que facilite o que
recojamos a través de nuestro sitio web Transfesa.com por medio de formularios
y/o cookies para que pueda decidir libre y voluntariamente si desea que los
tratemos.
La página Web es titularidad de Transfesa Logistics S.A. Para más información
sobre Transfesa Logistics puede consultar en Aviso Legal y Condiciones de Uso.
Le recordamos la importancia de leer esta Política de Protección de Datos
Personales en cada ocasión que use la Web, debido a que puede haber sido
modificada.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El responsable del tratamiento de los datos personales es Transfesa Logistics S.A,
con domicilio social en: Calle Musgo nº 1
Madrid
(España),
dirección de correo electrónico RGPD@transfesa.com o GDPR@transfesa.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
1. Gestionar su navegación a través del Sitio Web conforme a la Política de cookies.
2. Gestionar y dar respuesta a su consulta.
3. Gestionar la participar en procesos de selección de personal.
En Transfesa Logistics tratamos sus datos personales con absoluta
confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto respecto de los mismos y
garantizando el deber de guardarlos adoptando todas las medidas necesarias que
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con
las obligaciones legales.
Transfesa Logistics garantiza los más altos niveles de seguridad exigidos por la
legislación para proteger sus datos de carácter personal respecto a pérdidas
fortuitas, accesos, tratamientos o revelaciones no autorizados.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales proporcionados por el Interesado se conservarán durante el
tiempo necesario para las finalidades para los que han sido recabados o
registrados, y por los periodos establecidos legalmente.
COMUNICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Le informamos que sus datos personales podrán ser comunicados a las siguientes
categorías de destinatarios:
- Autoridades públicas, con la finalidad de dar cumplimiento a normativa aplicable.
- Empresas que formen parte del Grupo DB, del que forma parte TRANSFESA
LOGISTICS, con la finalidad de poder gestionar adecuadamente su relación
contractual.
El Grupo DB es un grupo internacional con empresas dentro y fuera de la Unión
Europa. Por lo tanto, en algunos casos puede ser necesaria la transmisión de datos
a un tercer país no perteneciente a la UE/EEE. En estos casos, sólo transferimos
datos a un tercer país si se cumplen los requisitos legales para ello, siendo los
interesados informados con la debida antelación.

DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación ,
oposición ,a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, pudiendo
ejercerlos en los términos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
contactando con el Delegado de Protección de Datos en la dirección: C/Musgo,1
28023 Madrid ( España) o por correo electrónico : GDPR@transfesa.com o
RGPD@transfesa.com
Adicionalmente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Para ejercitar sus derechos, acompañe a su solicitud una copia de su DNI o
documento equivalente acreditativo de su identidad.

