Información sobre el tratamiento de datos personales *
en el procesamiento de la orden
Denominación

Datos del responsable de tratamiento

Finalidad del tratamiento

Base legal para el tratamiento
Categorías de datos personales que son
tratados

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
Ejecutar una relación contractual con un cliente para el
suministro de bienes y servicios y para el manejo de transportes
/ devoluciones / quejas / proceso de gestión, así como las
transacciones de pago.
Art. 6 (1) (b) RGPD Ejecución de un contrato
Nombre, dirección (cliente, dirección de envío, dirección de
facturación), datos de contacto (teléfono, fax, correo
electrónico), datos bancarios
Resultados de las verificaciones de la lista de sanciones

Origen de los datos

Categorías de destinatarios

Transferencia de datos a un tercer país o
una organización internacional y las
salvaguardas asociadas para proteger los
datos
Plazos de conservación de los datos
tratados

El interesado
Áreas de servicio de la empresa matriz si es necesario para
cumplir con el acuerdo.
Se necesitan subcontratistas en casos individuales para
procesar la transacción comercial, tales como proveedores de
servicios de transporte, autoridades, etc.
No transmitimos sus datos a terceros países.
Período de retención legal de acuerdo con las disposiciones
legales de conformidad con el Código de Comercio y la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Como mínimo
lo mantendremos 10 años.
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.

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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Información sobre el tratamiento de datos personales *
en el procesamiento de la orden
Denominación
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
El tratamiento de los datos personales mencionados aquí es
esencial para ejecutar la relación contractual o es requerido por
ley.
Sin estos datos,
comerciales.

no

podemos

procesar

transacciones

No habrá toma de decisiones automatizada ni perfiles basados
en sus datos recopilados.

Actualizado: mayo de 2018

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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