Information on the processing of personal data *
Registration for our web portal
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 solicitados por Phoenix Contact, serán tratados con el
objeto de prestar los servicios ofrecidos a través de nuestra
página web y/o portal web, tales como por ejemplo: la solicitud
de ofertas, pedidos de productos, seguimiento de historial de
pedidos, envío de listas de precios etc.

Base legal para el tratamiento

La legitimidad del tratamiento, se basa en el cumplimiento de
obligaciones contractuales (tales como la transacción de su
pedido u otra transacción comercial). Art. 6(1) b RGPD.

Categorías de datos de carácter personal
tratados

Origen de los datos

 Forma de tratamiento (Sr. Srta etc.), título, nombre
 Datos de contacto (dirección, dirección (es) de correo
electrónico, número de teléfono, etc.)
 Empresa
 Datos estadísticos con respecto a sus pedidos
 Datos de registro del sistema
El propio interesado
Los proveedores de servicios que prestan servicios relativos a la
administración del sitio web, pueden tener acceso a los datos
de carácter personal que nos hubiese facilitado.

Categorías de destinatarios

Transferencias internacionales de datos

Los proveedores de Phoenix con acceso a sus datos, solamente
tratarán sus datos de conformidad para prestar los servicios
acordados con Phoenix Contact S.A.U. y dentro del marco de los
servicios convenidos en el contrato formalizado a tal efecto.
No están previstas transferencias internacionales de datos a
terceros países o entidades.
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Los datos de carácter personal facilitados, serán tratados desde
el momento de su registro, sin perjuicio de que como
interesado envíe una solicitud de baja.

Plazos de conservación de los datos
tratados

Asimismo, los datos se mantendrán durante el tiempo
necesario para cumplir con las obligaciones legales establecidas
en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico, el código civil, el
código de comercio, así como en otra normativa que pueda ser
de aplicación.
Puede enviar esta solicitud de eliminación de manera informal
a Phoenix Contact (por carta, correo electrónico, formulario de
contacto en el sitio web, etc.).
Sin embargo, dependiendo de la forma elegida de
contactarnos, su contacto de eliminación será confirmado por
un contacto apropiado para verificar su identidad.
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

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.
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.
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.
Los datos de carácter personal facilitados son necesarios para
prestar determinados servicios del sitio web y/o portal web
(tales como obtener una oferta vinculante).
Si no nos facilita los datos solicitados, no podremos prestarle
los servicios requeridos.
No habrá toma de decisiones automatizada ni perfiles basados
en los datos recopilados.
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