DERIVADOS DEL FLUOR S.A.U.
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
POLÍTICA INFORMATIVA EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RELATIVO A CLIENTES

CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD A INCLUIR EN EL PORTAL DE
PRIVACIDAD DEL SITIO WEB
Se incluirá la política de privacidad relativa a clientes en el portal de
privacidad del sitio web con el mismo contenido y que se transcribe a
continuación.
INFORMACIÓN RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE NUESTROS CLIENTES
Responsable

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
DERIVADOS DEL FLUOR S.AU. (DERIVADOS DEL FLUOR)
C.I.F.: A48048771
Sede de la fábrica y oficinas: Carretera nacional 634, km 139, Ontón
(Cantabria)
Domicilio social: Calle San Vicente nº 8, Edificio Albia I, 5ª planta, 48001
Bilbao (Vizcaya)
Teléfono
942879900
Fax
942879246
Mail
ddf@ddfluor.com
Dirección para ejercicio de derechos de las personas: Minerales y
Productos Derivados, S.A. Departamento de Servicios Jurídicos, c/San
Vicente 8, Edificio Albia I, 5ª planta, 48001, Bilbao (Vizcaya).Correo
electrónico:lopd@grupominersa.com

Finalidad

¿Para qué tratamos sus datos?
DERIVADOS DEL FLUOR trata los datos facilitados para las siguientes
finalidades:
 Gestionar la comunicación con clientes en relación con las
operaciones comerciales y la atención de consultas remitidas por
aquellos a Derivados del Flúor.
 Realizar las gestiones de contabilidad, fiscalización, administración en
general y cumplimiento de obligaciones legales por parte de la
empresa
 Realizar encuestas de satisfacción y calidad de los servicios.
 Gestionar el envío, por medios físicos y/o electrónicos, de
comunicaciones comerciales y divulgativas de productos y servicios
de DERIVADOS DEL FLUOR.

Legitimación

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de los datos son los siguientes:
 Relación jurídica contractual de provisión de servicios, contemplado
en el artículo 6.1.b) del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
 Interés legítimo, contemplado en el artículo 6.1.f) del Reglamento



Europeo de Protección de Datos.
Cumplimiento de obligaciones legales, contemplado en el artículo
6.1.c) del Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Destinatarios

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
 Los datos personales no serán objeto de cesión salvo a las empresas
pertenecientes al Grupo Minersa, o si fuera preciso para dar
cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas o para dar
soporte a los servicios.
Transferencias  La gestión de los datos no supone la realización de transferencias
internacionales
internacionales de dichos datos.
 En el caso de que la prestación de servicios requiera compartir datos
con prestadores de servicios dentro y fuera de la Unión Europea que
dan soporte a nuestros servicios, la transmisión de los datos se realiza
con las garantías adecuadas y preservando su seguridad.
Conservación

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales?
 Los datos obtenidos se conservarán durante la vigencia de la relación
comercial y por un período posterior de seis años en cumplimiento de
la normativa fiscal y mercantil.

Derechos

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si
DERIVADOS DEL FLUOR está tratando datos personales que le
conciernan
 Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos
o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
 En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, las personas interesadas podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. En tal caso, DERIVADOS DEL FLUOR dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones.
 Las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de los datos
para obtener los datos que han proporcionado a DERIVADOS DEL
FLUOR en un formato estructurado, de uso común y de lectura
mecánica, para ser descargados por sí mismos o transmitidos de
DERIVADOS DEL FLUOR a otra entidad.
 La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo un
correo electrónico a la dirección lopd@grupominersa.com
 Los datos serán tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento
a medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

SEGURIDAD

