Information on the processing of personal data *
when using contact forms
Designation

Datos del Responsable de Tratamiento

Finalidad del tratamiento

Description
Phoenix Contact S.A.U
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
33428 Llanera - Asturias
España
Tel.: 985791636
Fax.: 985985559
Correo electrónico gdpr@phoenixcontact.es

Los datos de carácter personal que nos haya proporcionado a
través de los formularios de contacto de nuestro sitio web,
serán utilizados con la finalidad de tramitar la consulta
realizada.
Art. 6 (1) (b) RGPD
La legitimidad del tratamiento se basa la ejecución de un
contrato legal y/o aplicación de medidas precontractuales.

Base legal para el tratamiento

Categorías de datos de carácter personal
tratados

Origen de los datos

Categoría de destinatarios

Transferencias internacionales de datos

Plazos de conservación de los datos
tratados

Art. 6 (1) (a)
Asimismo, la legitimidad para el tratamiento, se puede basar en
el consentimiento del interesado.
Dependiendo del medio de contacto, trataremos los siguientes
datos de carácter personal:
 Nombre
 Dirección, datos de contacto, como dirección de
correo electrónico y teléfono.
 Según el contexto y, cuando corresponda, campos
adicionales para especificar su solicitud
 Archivos de registro del sistema generados al
completar el menú de contacto, como la dirección IP,
fecha / hora.
El propio interesado
Los datos de carácter personal facilitados, serán cedidos a otras
compañías del Grupo Phoenix Contact, cuando sea necesario
para tramitar la solicitud realizada.
No se realizarán transferencias internacionales de datos a otros
países.
Si envía su solicitud desde un tercer país, su solicitud será
enviada a España, país en el que Phoenix Contact S.A.U. tiene
su domicilio social.
Una transferencia a nuestro país será necesaria para procesar
su solicitud.
Los datos de carácter personal facilitados serán almacenados
durante el tiempo necesario para tramitar la solicitud realizada.
Una vez tramitada su solicitud, mantendremos los datos
durante el plazo de 12 meses (calculado a partir del final del
año calendario actual).
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Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los
siguientes derechos poniéndose en contacto a través del correo
postal o electrónico que se indican en el apartado “Responsable
de Tratamiento” del presente documento.

Derechos de los interesados

Derecho a retirar el consentimiento para
el tratamiento

Derecho a presentar una reclamación

Necesidad legal o contractual de
proporcionar los datos, así como cualquier
consecuencia de no haber proporcionado
los datos
Toma de decisiones automatizada /
establecimiento de perfiles automatizado

•
Obtener confirmación sobre si Phoenix Contact, está
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 sean
necesidades para las cuales fueron recabados.
•
Ejercitar el derecho a la portabilidad de los datos,
cuando se cumplan las condiciones para el ejercicio del mismo
Solicitar en determinadas circunstancias:
•
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso sólo serán conservados por Phoenix Contact para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
•
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso,
Phoenix Contact dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Usted puede retirar su consentimiento para el tratamiento de
sus datos en cualquier momento con efecto para el futuro
mediante una notificación adecuada al controlador
mencionado anteriormente.
El tratamiento de sus datos llevado a cabo hasta la recepción
del retiro del consentimiento sigue siendo legal.

Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en
la Agencia Española de Protección de Datos Personales en su
sede electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan
número 6, 28001 de Madrid.
Sus datos son necesarios para tramitar la solicitud realizada a
través de los formularios de contacto.
Sin sus datos, no podremos gestionar su solicitud.

Los datos de carácter personal facilitados no serán objeto de
decisiones automatizadas y tampoco serán utilizados para la
creación de perfiles.
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