INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

CALAFAT, S.A. (en adelante, CIRCUIT CALAFAT)
+info…

FINALIDAD

Prestación del servicio, facturación, relación comercial y envío de información
sobre productos y servicios, tanto propios como de las empresas del grupo.
+info…

LEGITIMACIÓN

Consentimiento del interesado y ejecución de un contrato.
+info…

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros ajenos al Grupo, salvo obligación legal. Encargado
del tratamiento fuera de la UE, acogido al ¨Privacy Shield¨.
+info…
Acceso, rectificación y supresión de los datos, así como el derecho de oposición
al tratamiento.

DERECHOS

+info…

¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad:
Domicilio:

Teléfono:
Mail:

CALAFAT, S.A. (en adelante, CIRCUIT CALAFAT)
CN 340 km. 1118 - Urb. Calafat
C.P. 43860 - L’Ametlla de Mar
Tarragona
+34 977 486 193
info@circuitcalafat.com

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
En CIRCUIT CALAFAT tratamos la información que nos facilites, obtengamos y/o la que se pueda generar
durante la presente relación, con el fin de gestionar correctamente la prestación del servicio, enviar las
facturas correspondientes, solventar dudas o consultas relacionadas con nuestro servicio, así como para
enviar información sobre nuestros productos y servicios y los de nuestro Grupo (GRUPO CALAFAT consiste
en todas las actividades que gestionan las siguientes empresas: CALAFAT S.A., PROMOCIONES CALAFAT
S.A. y MARINA SANT JORDI S.L. ).

www.circuitcalafat.com

www.portcalafat.com

http://www.costadoradaexperience.com/

www.calafat.net

www.cotopons.net

http://www.portcalafat.com/port-marina-sant-jordi/

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales que nos facilites se conservarán mientras que exista relación entre ambas partes, sea
legalmente necesario almacenarlos y no solicites la supresión de los envíos que te realicemos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La presente relación y el tratamiento de los datos facilitados u obtenidos por CIRCUIT CALAFAT, está basada
en el consentimiento del interesado y en la ejecución del contrato de servicios que hemos establecido.
Los datos personales que se te solicitamos son los necesarios para atender la presente relación, no
solicitamos datos que no sean necesarios para desarrollar nuestras funciones.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales son tratados única y exclusivamente por nosotros. No se comunicarán a ningún
tercero, salvo obligación legal.
Para el envío de los mails informativos, que contamos con tu consentimiento, utilizamos una herramienta
que se encuentra adherida al Marco normativo ¨Privacy Shield¨ (MailChimp)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CIRCUIT CALAFAT estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. 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 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. En determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. CIRCUIT CALAFAT dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En cualquier momento podrás retirar el consentimiento prestado. Asimismo, tienes derecho a reclamar
ante la Autoridad de Control/Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) en el caso de que
consideres que no estamos atendiendo alguno de los derechos que te asisten y nos ejerces.

