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NUEVO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES IMO SERVEIS INFORMÀTICS, S.L.
A partir del 25 de mayo de 2018 será definitivamente aplicable el nuevo reglamento europeo para la protección de datos
personales (GDPR General Data Protection Regulation).
Todos los datos personales proporcionados tratados por IMO SERVEIS INFORMÀTICS, S.L. están protegidos por las
adecuadas medidas de seguridad previstas en la legislación vigente.
Responsable del Tratamiento.
De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter personal le informamos que los datos
proporcionados serán incorporados al fichero de clientes cuyo titular y responsable del tratamiento es IMO SERVEIS
INFORMÀTICS, S.L. con NIF B62138110 y domicilio social en Calle Hostal Vell 14 B de Collbatò provincia de Barcelona en
la persona de su representante legal pro tempore.
Usted podrá contactar con el Responsable o el Delgado de Protección de Datos en el correo munne@seinf.com o mediante
carta dirigida al domicilio social de IMO SERVEIS INFORMÀTICS, S.L.
Finalidad y Legitimación del tratamiento.
Los datos personales que nos proporcione serán utilizados por IMO SERVEIS INFORMATICS, S.L.
finalidades.

para las siguientes

- Registro para acceso a nuestra web, gestionar la relación contractual de la venta de equipamiento y servicios
informáticos. Registro en el sitio web para el acceso a los productos y servicios ofertados por IMO SERVEIS INFORMATICS,
S.L. a distribuidores y como requisito previo a la suscripción y ejecución de contratos de venta y tutela de posiciones de
crédito. Exigencias de la gestión administrativa y contable, como la emisión y envío de facturas, y cumplimiento de las
leyes aplicables en materia fiscal y mercantil que le son de aplicación. Para esta finalidad sus datos serán conservados
durante el periodo establecido por Ley.
- Permitir con su consentimiento explícito la realización por IMO SERVEIS INFORMATICS, S.L. de acciones de marketing
de los productos y servicios de información comercial y promociones formación, seminarios, eventos, información
comercial, acción comercial, compra venta de servicios informáticos y material si fuera el caso y actividades
promocionales, incluido el envío de comunicados y material publicitario a través de aplicaciones de mensajería digital.
Para esta finalidad sus datos serán conservados hasta la revocación del consentimiento.
Cookies.
IMO SERVEIS INFORMÀTICS, S.L. le informa que al acceder al sitio web se podrán enviar Cookies a su ordenar según las
modalidades descrita en la política de cookies recogida en las condiciones de uso de la web.
Comunicación y Cesión de Datos a Terceros.
Los datos facilitados podrán ser comunicados a:
- Autoridades fiscales, aduaneras y otras administraciones públicas, así como autoridades competentes en cumplimiento
de normativa aplicable.
- Entidades Bancarias y entidades de gestión de pago.
- Sujetos que realicen actividades de transporte o envío.
- Despachos de abogados, consultoras y aseguradoras de riesgos de impago, así como sujetos encargados de la
contabilidad o de la auditoria de IMO SERVEIS INFORMÀTICS, S.L.
- Fabricantes o proveedores de los productos suministrados.
- Empresas subcontratadas de servicios en la nube
En la medida estrictamente necesaria para la ejecución de la relación contractual, sus datos personales pueden cederse a
terceros enumerados a continuación, ubicados tanto dentro de la Unión Europea como fuera de la misma. En el caso de
transferencia fuera de la UE ésta estará regulada por contratos específicos diseñados para exigir que el destinatario
cumpla con las garantías iguales o superiores a las establecidas en la Unión Europea.
Los datos personales no serán, en ningún caso, objeto de difusión.
Derechos.
Usted puede ejercer los derechos sobre los datos suministrados recogidos en el art. 13 del RGPD de acceso, rectificación o
supresión, limitación de tratamiento, oposición del tratamiento de los datos personales facilitados.
Puede ejercer dichos derechos o revocar los consentimientos de tratamiento dados enviando una petición al correo
electrónico munne@seinf.com incluyendo una copia del DNI.
Para el ejercicio de los derechos o cualquier aclaración que precise puede dirigir un correo electrónico a la dirección
munne@seinf.com, acreditando ser titular de los datos sobre los que quiere ejercer esos derechos.
Le informamos que usted puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos competente si no obtiene satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

C/ Hostal Vell 14 B 08293 Collbatò (Barcelona)
Telef./ 93.777.05.59 Fax./ 93.777.02.48
e-mail: munne@seinf.com
www.seinf.com www.imo.com.es
R.M. Barcelona, Tomo 32331, Hoja 207111, Folio 0010, Insc. 1ª - C.I.F. B-62138110

1

