Política actualizada el 17/09/2018 a las 12:27

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
(Artículo 13 del Reglamento UE n.º 679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de los datos personales, en adelante, el «GDPR»)

De acuerdo con los requisitos expuestos en el Reglamento general de protección de datos, el responsable del tratamiento facilita al
interesado la siguiente información relativa al tratamiento de datos personales llevado a cabo.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre de la empresa

Alps South Europe S.R.O.

N.º de IVA / NIF

CZ 017 414 11/ CZ 017 414 11

Dirección

Božkovské náměstí 17/21 - 32600 Plzeň (República Checa)

Tel. | correo e. | correo e. certificado

+420 377 223 127, info@easyliner.eu

Representante legal

Fabio Vendraminetto

Las peticiones para ejercer los derechos previstos en el GDPR para los interesados y las retiradas del consentimiento pueden enviarse
al responsable del tratamiento.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Lista de categorías de interesados

Proveedores
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TRATAMIENTO
Proveedores
Fines

Requisitos y obligaciones de gestión, ejercicio de derechos del responsable del tratamiento,
requisitos contables y fiscales, gestión de facturas.

Base jurídica

Ejecución de un contrato, intereses legítimos.

Consentimiento optativo/obligatorio

Su consentimiento no es necesario para los datos obtenidos y utilizados en relación con la base
jurídica para la ejecución de un contrato o los intereses legítimos. (Letra f del artículo 6 del
GDPR.)

Aportación optativa/obligatoria

En caso de que no se aporten los anteriores datos personales no se podrá ejecutar el contrato
en cuestión.
La aportación de los anteriores datos personales es optativa si bien necesaria para llevar a cabo
los servicios ofrecidos por el responsable del tratamiento.
Sus datos se comunicarán por obligaciones jurídicas o únicamente por razones operativas para
ejecutar el contrato a los terceros siguientes:
Con objeto de procesar determinadas peticiones y de responder a ellas, Alps hace uso de

Categorías de destinatarios

terceras partes proveedoras que pueden recibir sus datos personales. Al dar su consentimiento,
está de acuerdo con ese uso por parte de Alps. Sus datos se comunicarán con el único fin de
responder a su petición; los proveedores externos que reciban sus datos personales no harán
ningún otro uso de ellos.
Datos comunes

Plazo de conservación

El responsable del tratamiento conservará sus datos
el tiempo necesario para adecuarse a los fines
anteriores o durante el plazo impuesto por las
disposiciones legales o fiscales actuales.

Política de tratamiento de datos personales

Página 2 de 3

Política actualizada el 17/09/2018 a las 12:27

RESUMEN DE LOS FINES
El tratamiento de datos personales se llevará a cabo con los fines siguientes.

Fines que no requieren
consentimiento

Fines

Base jurídica

Requisitos y obligaciones operativos.

Ejecución de un contrato.

Ejercicio de los derechos del responsable del
tratamiento.

Intereses legítimos del responsable del
tratamiento para ejercer sus derechos.

Requisitos contables y fiscales.

Ejecución de un contrato.

Gestión de facturas.

Ejecución de un contrato.

Su consentimiento no es necesario para los datos obtenidos y utilizados para necesidades relacionadas con la realización de
actividades relativas a un contrato y al cumplimiento de las obligaciones jurídicas indicadas. En caso de que no se proporcionen los
anteriores datos personales, no se podrá ejecutar el contrato en cuestión. Su consentimiento no es necesario para los datos obtenidos
y utilizados para los intereses legítimos del responsable del tratamiento (letra f del artículo 6 del GDPR). La comunicación de los
anteriores datos personales es optativa si bien necesaria para llevar a cabo los servicios ofrecidos por el responsable del tratamiento.
La negativa a comunicar dichos datos impedirá la prestación íntegra o parcial de los servicios solicitados.

DERECHOS DEL INTERESADO
(Artículos 15 a 22 y artículo 13 del GDPR.)

Derecho de acceso

El interesado tendrá derecho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del GDPR, a solicitar al
responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales.

Derecho de
rectificación

El interesado tendrá derecho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del GDPR, a solicitar al
responsable del tratamiento la rectificación de sus datos personales.

Derecho de supresión

El interesado tendrá derecho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del GDPR, a solicitar al
responsable del tratamiento la supresión de sus datos personales.

Derecho de limitación
del tratamiento

El interesado tendrá derecho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 del GDPR, a solicitar al
responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de sus datos personales.

Derecho de oposición

El interesado tendrá derecho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del GDPR, a oponerse al
tratamiento de sus datos personales.

Notas adicionales

El interesado podrá asimismo presentar una reclamación ante una autoridad de control (por ejemplo, la
autoridad de protección de datos italiana).

El responsable del tratamiento se reserva el derecho a realizar las modificaciones de esta política que considere oportunas o que
imponga la legislación vigente, a su total discreción y en cualquier momento. En tal caso, los usuarios serán oportunamente informados
de los cambios.
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