Estimado Cliente:
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General Europeo de Protección de Datos,
en virtud del cual, debemos facilitarle información detallada relativa al tratamiento de sus datos
personales por parte de INSSERFO, S.A..
En cumplimiento de dicha obligación, le informamos de lo siguiente:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y DELEGADO
DATOS/DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

DE

PROTECCIÓN

DE

INSSERFO, S.A. (en adelante “INSSERFO”), con domicilio en Madrid, C/ Maestro Alonso
24, Local 1, es la entidad responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal
para las finalidades que a continuación se describen: mantener las relaciones comerciales,
contractuales o de colaboración que Vd. ha solicitado a INSSERFO.
Puede Vd. contactar con el Equipo de Protección de Datos en la dirección anteriormente
indicada o bien en la siguiente dirección electrónica: rgpd@insserco.es.
CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS: Los datos que disponemos han sido obtenidos
directamente de Vd. al haber solicitado y obtenido nuestros productos y/o servicios o información
sobre los mismos.
CUÁNDO Y POR QUÉ MOTIVO PODEMOS FACILITAR SUS DATOS A TERCEROS: Sus
datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación, por los motivos que
a continuación se explican:
• Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que
INSSERFO está sujeta por su actividad.
• Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que Vd.
haya contratado con INSSERFO, y con los cuales INSSERFO tiene suscritos los contratos
de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la
normativa para proteger su privacidad.
Si en el futuro INSSERFO realizara otras cesiones de datos personales, le informará
oportunamente.
DURANTE CUÁNTO TIEMPO GUARDAREMOS SUS DATOS: Sus datos personales se
conservarán mientras mantenga la relación contractual con INSSERFO. Una vez finalizada dicha
relación contractual, INSSERFO mantendrá sus datos personales bloqueados durante los plazos
de prescripción legales que sean de aplicación. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus
datos serán eliminados, bloqueados o, alternativamente, pseudonimizados.
CUÁLES SON SUS DERECHOS: Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, dirigiéndose al Equipo de
Protección de Datos, a través de las direcciones postal y electrónica arriba indicadas.
RECLAMACIONES: Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la
normativa puede:
• Presentar una reclamación a nuestro Equipo de Protección de Datos, o;
• Presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de
su dirección postal: C/ Jorge Juan, 6, C.P. 28001, Madrid (España).
Atentamente,

Equipo de Protección de Datos
INSSERFO, S.A.

