Información sobre el tratamiento de datos personales *
para el envío de boletines informativos
Denominación

Datos del responsable de tratamiento

Finalidad del tratamiento

Descripción
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

Datos de seguimiento seudonimizados:
Analizar qué temas de un boletín son de particular interés para
los destinatarios.

Para el envío del boletín:
Art. 6 (1) (a) GDPR
(consentimiento del interesado/destinatario del boletín
informativo).
Base legal para el tratamiento
Para seguimiento seudonimizado:
Art. 6 (1) (f) GDPR en relación con el considerando 47 GDPR
(interés legítimo del controlador)

Para seguimiento seudonimizado:

Intereses legítimos del procesamiento
seguido por el controlador

Información sobre temas seleccionados para adaptar y mejorar
el contenido del boletín según los intereses de los destinatarios
del boletín.
Los datos se recopilan utilizando un seudónimo. Los datos así
obtenidos no se utilizan para identificar personalmente al
destinatario del boletín. Mediante el mantenimiento de su perfil
de boletín de noticias, el seguimiento del boletín se puede
deshabilitar.
Dirección de correo electrónico
Datos del registro del sistema generados durante el registro y
envío del boletín informativo, por ejemplo, dirección IP,
fecha/hora.

Categorías de datos personales tratados

Opcional (información voluntaria):
- Título, nombre
- Dirección de la empresa.
Si el seguimiento está activado para el boletín de noticias:
Datos estadísticos para el uso del boletín.
(por ejemplo: qué temas se hizo son/fueron seleccionados).

Origen de los datos

Desde el interesado (destinatario del boletín).

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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Información sobre el tratamiento de datos personales *
para el envío de boletines informativos
Denominación

Descripción
En la administración del sistema de boletín, los empleados de las
empresas del Grupo Phoenix Contact pueden acceder a los
datos.

Categorías de destinatarios de los datos
tratados

Los proveedores de servicios que nos apoyan en la
administración y operación del envío del boletín pueden tener
acceso a sus datos cuando corresponda. Sin embargo, estos
proveedores de servicios están obligados por los acuerdos que
cumplen con la ley de protección de datos (acuerdo para el
procesamiento de órdenes de contrato) a no utilizar estos datos
para sus propios fines.
Al transferir un boletín enviado a través del Internet público, no
se puede descartar el enrutamiento a través de servidores en
otros países. Ni Phoenix Contact ni nuestro proveedor de
servicios tienen influencia alguna en el enrutamiento.

Transferencias internacionales de datos

No transmitimos sus datos a terceros países.
Para el envío del boletín informativo, sus datos se almacenarán
siempre que reciba el boletín informativo.

Plazos de conservación de los datos tratados

Si cancela su suscripción al boletín informativo, eliminaremos sus
datos una vez que finalice el período de prescripción legal.
(3 años comenzando por el final del año de calendario en que se
realizó la cancelación).
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

•
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.

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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Información sobre el tratamiento de datos personales *
para el envío de boletines informativos
Denominación

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 al no haber proporcionado los
datos
Toma de decisiones automatizada /
establecimiento de perfiles automatizado

Descripción
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. Lo mismo se puede lograr utilizando la función
"cancelar la suscripción" que encontrará en cualquier boletín que
reciba de nuestra parte.
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.
Se requiere su dirección de correo electrónico para recibir
nuestro boletín de noticias.
Sin su dirección de correo electrónico, no podemos enviarle
nuestro boletín de noticias.
No habrá toma de decisiones automatizada ni perfiles basados
en sus datos recopilados.

Actualizado: mayo de 2018
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