Information on the processing of personal data *
when using the seminar/event registration
Designation

Datos del Responsable de Tratamiento

Finalidad del tratamiento

Base legal para el tratamiento
Origen de los datos

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 personales que nos proporciona al registrarse, se
utilizarán para gestionar su participación el seminario o el
evento indicado.
Art. 6 (1) (b) RGPD Ejecución de un contrato
El propio interesado
Dependiendo del seminario/evento, se tratarán los siguientes
datos de carácter personal:

Categorías de datos de carácter personal
tratados

•Tratamiento, título, nombre
• Datos de contacto, tales como dirección de correo
electrónico, teléfono, fax, etc.
• Dirección de la empresa
• Dirección de facturación
• Seminario/evento reservado con los datos correspondientes
tales como fecha, hora, lugar
• Comentarios / texto libre
Datos de registro del sistema generados durante el
procesamiento de sus datos en nuestros sistemas informáticos,
como la dirección IP, fecha/hora.
Dependiendo del seminario reservado, sus datos pueden ser
transmitidos a los proveedores de servicios (encargados de
tratamiento) que han sido contratados por Phoenix Contact
para llevar a cabo el seminario/evento o para mantener los
sistemas informáticos utilizados.

Categorías de destinatarios

Sin embargo, estos proveedores de servicios no pueden usar
sus datos para sus propios fines.
Además, puede ser necesario transmitir sus datos al hotel
donde se realiza el seminario/evento.

Transferencias Internacionales de datos

Los datos personales facilitados no serán transmitidos a
terceros estados.

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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Los datos de registro de su seminario se eliminarán una vez
transcurridos 12 meses desde que hayan sido recabados
(calculados a partir del final del año de calendario actual).
Plazos de conservación de los datos
tratados

Los documentos relevantes para el pago de impuestos, tales
como facturas, etc. se eliminarán una vez que expire el período
de retención legal (10 años de conformidad con lo establecido
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria)

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

•
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.

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.

Derecho a presentar una reclamación

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.

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

Los datos recabados son necesarios para participar en el
seminario/evento solicitado.

Toma de decisiones automatizada /
establecimiento de perfiles automatizado

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

Sin la especificación de sus datos, la participación no es posible.
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