Política de privacidad
Información RGPD (Protección de Datos)
dmELECT, S.L., en adelante EL RESPONSABLE, es el Responsable del
Tratamiento de los datos personales del Interesado e informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de protección de datos personales, especialmente
conforme al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGDPR)
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, y a la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) relativa a la protección
de datos de carácter personal.

1.- El Responsable del fichero:
Identidad: dmELECT, S.L.
NIF: B-04227757
Dirección Postal: C/General Alvear, Nº 4, 3º B, 04800.- Albox.
Telf:+34 950 12 07 57
Fax: +34 950 12 08 91
Correo Electrónico: info@dmelect.com
Datos Registrales: Registro Mercantil de Almería, Tomo 34, Folio 62, Hoja 785
– C.I.F. B-04148128

2.- Tratamiento
dmELECT, S.L. garantiza que tratará confidencialmente los datos personales
de los interesados, así como que el servidor en el que se almacenarán y tratarán
los datos goza de las medidas de seguridad establecidas en la normativa europea
y española sobre protección de datos. Igualmente, se informa que dmELECT,
S.L. trata personalmente, sin encargado de tratamiento alguno, los datos de

los interesados exclusivamente para mantener una relación comercial con los
mismos e informarles de los productos y servicios que les pudieran interesar, así
como las posibles ofertas que pudieran resultar provechosas en función de su
correspondiente perfil profesional. Las operaciones previstas para realizar
el tratamiento son:
 Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax,
SMS, MMS, comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o
físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones
comerciales.

Estas

comunicaciones

serán

realizadas

por

EL RESPONSABLE y relacionadas sobre sus productos y servicios, o
de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado
algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán
acceso a los datos personales de ningún interesado sin recabar,
previamente, su consentimiento expreso.
 Realizar estudios estadísticos.

 Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea
realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto
que se ponen a su disposición.

3.- Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos personales es el
CONSENTIMIENTO del interesado, quien podrá retirarlo en el momento
que lo desee haciendo uso de sus derechos.

4.- Plazos previstos para la supresión de datos
Los datos se conservarán mientras exista interés por las dos partes en
mantener las relaciones comerciales. En cualquier caso, el interesado
siempre podrá hacer uso de SUS DERECHOS para revocar este
consentimiento.

5.- Transferencias de destinatarios a quienes se comunicarán
los datos
Los datos personales de los interesados no serán comunicados a ningún
destinatario, particular, administración o empresa, ni dentro del Estado, ni a
nivel internacional, salvo por motivo legalmente previsto.

6.- Derechos del interesado
dmELECT, S.L. informa que cualquier interesado podrá, en cualquier momento,
ejercer los derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de
Protección de Datos y, en particular, a los de acceso, rectificación, cancelación,
oposición y portabilidad de sus datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 14
RGPD, dirigiéndose por escrito a la dirección electrónica o postal arriba
indicadas identificándose convenientemente (ref. Protección de datos).
En cualquier caso, dmELECT, S.L. recuerda a los interesados que tienen los
siguientes derechos:


Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si
en dmELECT, S.L. se están tratando sus datos personales



Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando entre otros
motivos, los datos ya no fueran necesarios para los fines para los que
fueron recogidos. En determinadas circunstancias, las personas
interesadas

pueden oponerse al

tratamiento

de

sus

datos

y dmELECT, S.L. dejará de tratar esos datos salvo por motivos
legítimos imperiosos, o en el ejercicio de la defensa frente a posibles
reclamaciones.



Las personas interesadas pueden presentar una reclamación ante la
autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

