Information on the processing of personal data *
within the event management (eUNIQUE)
Designation

Datos del Responsable de 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

Finalidad del tratamiento

Los datos de carácter personal que nos ha facilitado, serán
tratados con el objeto de gestionar los eventos organizados por
la entidad (planificación, organización etc.)

Base legal del tratamiento

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato o
para la aplicación de medidas precontractuales a petición del
interesado. (art. 6.1 (b) RGPD)
Datos maestros:
Nombre, sexo, dirección oficial, detalles de contacto (correo
electrónico, número de teléfono), si es necesario, datos
personales adicionales (según el evento).

Categorías de datos de carácter personal
tratados

Para los empleados, además se solicitará: Características de la
asignación organizacional de los empleados (clave
organizacional, centro de costos y número de personal) con el
objeto de crear informes de gastos-entre otros datos-.
Datos relacionados con el evento:
Ubicación y fechas del evento, hoteles asignados, opciones de
viaje para reservar recursos.
Si es necesario, se requieren datos para el evento relevante,
como datos de viaje, tamaño de la ropa, preferencias especiales
de alimentos, número de pasaporte (para solicitudes de visa),
etc.

Origen de los datos

Categorías de destinatarios

Transferencias internacionales de datos

El propio interesado

Los datos recabados serán comunicados a prestadores de
servicios con acceso a datos/encargados de tratamiento, con el
objeto de lograr una correcta gestión de eventos y del
mantenimiento de los Sistema TI utilizados para dicha finalidad.

No están previstas transferencias internacionales de datos
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Description
Datos de los empleados:
Los datos de los empleados se mantendrán durante el tiempo
necesario para la gestión del evento y una vez terminado este,
se mantendrán un plazo máximo de 4 años, para el
cumplimiento de las responsabilidades establecidas en Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.

Plazos de conservación de los datos
tratados

Participantes externos en los eventos organizados:
Los datos de carácter personal recabados, se conservarán
durante el tiempo necesario para la gestión del evento y una
vez terminado este, durante un plazo de 6 meses, transcurrido
el cual se procederá a su eliminación.
Datos del evento:
Los datos de carácter personal recabados, se conservarán
durante el tiempo necesario para la gestión del evento y una
vez terminado este, durante un plazo de 6 meses, transcurrido
el cual se procederá a su eliminación.

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 presentar una reclamación

•
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.
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.

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.
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Necesidad legal o contractual de
proporcionar los datos, así como cualquier
consecuencia de no proporcionar los datos

Decisiones automatizadas y creación de
perfiles

Description
Los datos de carácter personal recabados y tratados, son
necesarios para la gestión de du participación de eventos por
parte de Phoenix Contcat S.A.U.
Sin no nos facilita dichos datos, no será posible gestionar su
participación.

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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