PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Información adicional y detallada sobre protección de datos
(Segunda capa)
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Inscrita en el Registro Mercantil de La Coruña, Tomo 1.488, Sección General, Folio 70, Hoja N.º C-11456 - C.I.F. B-15462245

1.1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:

APLICACIONES DE BOMBEO INDUSTRIAL, S.L.

CIF:

B15462245

Dirección:

Rúa da Industria Sector I - Parc.34/35 Polígono Industrial Os Capelos
15175 - Carral, A Coruña

Teléfono:

981 13 58 52

Fax:

981 13 60 15

Correo elect: abin@abin.es

1.2. ¿Existe un Delegado de Protección de Datos con el que pueda contactar?
En Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L. no ha sido designado un delegado de protección de datos (DPO) por no darse
los supuestos establecidos en el artículo 37 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016, de ahora en adelante RGPD. No obstante, los interesados pueden ponerse en contacto
con el Responsable de Seguridad a través de la siguiente dirección de correo electrónico: abin@abin.es.

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y BASE LEGITIMACIÓN
2.1. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L. la información que nos facilitan en la Web las personas interesadas es
incorporada al fichero denominado “Usuarios Web” y tratada, ya sea por procedimientos automatizados o no, con el fin de
gestionar el envío de la información a los interesados sobre los productos y servicios de su interés que ofrecemos. Los
datos serán tratados de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta, actualizada y en
condiciones que garantice su seguridad.

2.2. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento, que otorga al facilitar y enviar los datos que se solicitan
en Web, rellenando el formulario del apartado “Contactar”.

2.3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no solicite su supresión durante el plazo estrictamente
necesario para cumplir con los preceptos reseñados anteriormente y siempre que resulten adecuados, pertinentes y
limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. No obstante, Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L.
pudiera conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, cuando se den los supuestos establecidos en el
RGPD.

2.4. ¿Es necesario que nos facilite todos sus datos? ¿Qué sucede si no nos facilita sus datos?
Para atender debidamente su solicitud es preciso que nos facilite los datos reseñados en el formulario. En caso de que no
nos facilite dicha información no será cursada correctamente su solicitud.
De producirse alguna modificación en sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad
de mantenerlos actualizados.

2.5. ¿Realizaremos decisiones individualizadas automatizadas y/o elaboración de perfiles que
produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente de modo similar?
No.
Le informamos que Usted tiene derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración
de perfiles.

3. DESTINATARIOS
3.1. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
No se prevé la transferencia de datos personales a un tercer país u organización internacional.

4. DERECHOS
4.1. ¿Cuáles son sus derechos como interesado?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L. estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
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4.1. ¿Cuáles son sus derechos como interesado? - Continuación Las personas interesadas tienen derecho al acceso a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, tal y como prevé el RGPD.
En ciertos supuestos, los interesados tendrán derecho a la portabilidad de sus datos, que serán entregados en un formato
estructurado, de uso común o lectura mecánica según lo dispuesto en el RGPD.
En determinadas circunstancias, los interesados tienen derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo caso,
dejaríamos de tratarlos salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones
conforme al RGPD. Igualmente, Usted tiene derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas,
incluida la elaboración de perfiles.

4.2. ¿Cómo puede ejercitar sus derechos?
En Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L. ponemos a su disposición modelos o formularios para que el interesado pueda
ejercer sus derechos. Para formular su solicitud debe ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo
electrónico: abin@abin.es o dirigiendo un escrito a la dirección indicada en el apartado primero sobre responsable del
tratamiento.
Puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos para obtener información adicional acerca de
sus derechos si así lo desea.

4.3. ¿Cuándo responderemos a su solicitud?
Responderemos a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la recepción
de su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el
número de solicitudes. El responsable informará al interesado de la prórroga dentro del primer mes desde la solicitud.

4.4. ¿Puede retirar su consentimiento?
Sí.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.

4.5. ¿Puede reclamar?
Sí.
Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Si así lo desea, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de
Protección de Datos.
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