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 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los
derechos digitales.
1.- El Responsable del fichero:
Identidad: DMELECT, S.L.
NIF: B-04148128
Dirección Postal: C/ General Alvear, nº 4, 3º
04800.- Albox.
Telfs.: 950 12 07 57
Correo Electrónico: info@dmelect.com
Datos Registrales: Registro Mercantil de Almería, Tomo 34, Folio 66, Hoja 785.
2.- Tratamiento
DMELECT, S.L. garantiza que todos los datos que se recogen con su
consentimiento son necesarios para la prestación de los servicios que Vd.
demanda. Los datos personales de los interesados se tratarán
confidencialmente y no serán cedidos a terceros, ni siquiera a la finalización de
la relación contractual. La responsable del tratamiento garantiza 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, evitando la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Igualmente, se informa que DMELECT, S.L. trata personalmente, sin
encargado de tratamiento alguno, los datos de los interesados exclusivamente
para mantener una relación contractual con los mismos e informarles de los
productos y servicios que les pudieran interesar.
Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son: Asegurar la correcta
gestión de los servicios o productos solicitados (i) gestión, estudio y resolución
de consultas y (ii) envío de publicidad y prospección comercial por medios
electrónicos, acerca de la empresa, sus actividades, productos y servicios, así
como documentación de diversa naturaleza relacionada con la actividad de la
EMPRESA.
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 contractuales. 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,
supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, conforme a lo
dispuesto en los artículos 13 a 18 LOPD, 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:
en DMELECT, S.L. se están tratando sus datos personales
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.
autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente.

