POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN
En este apartado se expone nuestra politica
de privacidad y tratamiento de datos en
cumplimiento de la nueva Ley Orgánica
de Protección de Datos (LOPD) 2018
RESPONSABLE
1. Identidad
Empresa: SPAIN RIHAB S.L.
CIF: B87775144
Dir. Calle rio alberche 4, 1º1 - 28600 Navalacarnero - España
Teléfono: (+34) 911 274 722
E-Mail: contact@spainrihab.com
FINALIDADES
2. Descripción ampliada de la
finalidad/es del tratamiento:
Trataremos sus datos para la gestión
administrativa, contable y fiscal así como
la publicidad y prospección comercial.

CONSERVACIÓN
3. Plazos o criterios de conservación de
los datos:
Los datos personales proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la
relación con la entidad y no se solicite
su supresión por el interesado, serán
conservados conforme a los plazos legales
establecidos en materia fiscal y
contable, tomando como referencia la
última comunicación.

DECISIONES
4. Decisiones automatizadas, perfiles y
lógica aplicada:
La empresa NO tomará decisiones
automatizadas, perfiles ó lógica aplicada a
sus datos.

سياست انخصوصيت
معهوماث
ٚ خ١طٛبسخ اٌخظ١ ٘زٖ اٌفمشاد ٔسزعشع سٟف
خ٠ْ اٌخبص ثحّبِٛٔبد ؽجمب ٌٍمبٍِٛعبٌجخ اٌّع
8102 ِبد ٌسٕخٍٛاٌّع

انمسؤول
 انشزكت.1
دحٚخ اٌّحذ١ٌٚب راد اٌّسإ١ٔششوخ سحبة ئسجب
B87775144 ٞسلُ اٌسجً اٌزجبس
Calle rio alberche 4, 1º1 - 28600 - : ْإٛع
Navalacarnero – España
(+34) 911 274 722 : برفٌٙا
E-Mail: contact@spainrihab.com : ً٠ّب٠اإل

انغايت من استعمال انمعهوماث انخاصت
 شزح مفصم نهغايت من استعمال انمعهوماث.2
:انخاصت
ٟ اٌّحبسجبر,ٞش اإلداس١١ِبره ِٓ أجً اٌزسٍٛٔعبٌج ِع
خ٠ رجبسٚ خ٠بسٙؼب ِٓ أجً دساسخ ئش٠ أٚ ٟ اٌججبئٚ

االحتفاظ بانمعهوماث
: مدة و شزوط االحتفاظ بانمعهوماث.3
ب ِبداِذ ٕ٘بنٙحزفظ ث٠ خ اٌّمذِخ١ِبد اٌشخظٍٛاٌّع
ٌُ َ ِبداٚ خ لبئّخ ِع اٌششوخ٠بسٙ ئشٚخ أ٠عاللخ رجبس
 ٘زا حست اٌّذحٚ بٙطٍت ئٌغبؤ٘ب ِٓ ؽشف طبحج٠
. ٟ اٌّحبسجبرٚ ْٟ اٌججبئٛٔ اٌمبٟخ اٌّحذدح ف١ٔٛٔاٌمب

LEGITIMACIÓN
5. Legitimación por ejecución de un
contrato:
Debido a que el tratamiento es necesario
para la ejecución de un contrato mercantil,
en el que usted es parte, se hace
constar que el tipo de contrato de que se
trata, es el citado contrato mercantil o la
relación precontractual. Como la
comunicación de datos personales es un
requisito legal o contractual y un requisito
necesario para suscribir el citado
contrato, se informa al interesado que está
obligado a facilitar los datos personales, y
así mismo que las
consecuencias de no hacerlo pueden
suponer la no prestación del servicio
solicitado.

DESTINATARIOS
6. Durante el periodo de duración del
tratamiento, SPAIN RIHAB S.L.
realizará las cesiones legales previstas,
gestión con entidades bancarias y
organizaciones o personas directamente
relacionadas con el responsable.
7. Salvo los mencionados en el apartado
interior, no se facilitaran los datos a mas
entidades.

DERECHOS
8. El interesado puede ejercer los
siguientes derechos:
 Derecho a solicitar el acceso a sus datos
personales.
 Derecho a solicitar su rectificación o
supresión.
 Derecho a solicitar la limitación de su
tratamiento.
 Derecho a oponerse al tratamiento.
 Derecho a la portabilidad de los datos.
 Derecho a retirar el consentimiento
prestado.

انقزاراث انخاصت بانمعهوماث
: انقزاراث االوتوماتيكيت و انمعانجت انذاتيت.4
 ِعبٌجخٚخ أ١ى١ِبرٛرٚ لشاساد أٞاٌششوخ ال رسزعًّ أ
ِبره اٌخبطخٍِٛجشِجخ ٌّع

شزعيت استعمال انمعهوماث
 شزعيت تنفيذ أي عقد.5
 عمذٞز أ١ ٌزٕفٞسِٚبد ػشٍٛثحىُ أْ اسزعّبي اٌّع
ٚ أٞع اٌعمذ اٌزجبسٕٛب فٙ١ْ ؽشفب فٛ رىٟ اٌزٞرجبس
ِبرهٍٛشًّ ِع٠ ٞ اٌزٛ٘  رسجك اٌعمذٟاٌعاللخ اٌز
.خ١اٌشخظ
ٞ ئججبسٚ َء الصٟخ ش١ِبد اٌشخظٍُٛ اٌّع٠رمذ
ٍٝزا فأٔذ ِججش عٌٙ ٚ دٛش اٌعم٠ب ِٓ أجً رّش١ٔٛٔلب
ٚ ز اٌعمذ١حخ ٌزٕف١خ اٌظح١ِبد اٌشخظٍُٛ اٌّع٠رمذ
ٖز١ عذَ رٕفٚ  ئٌغبء اٌعمذٟٕع٠ ِبدٍُٛ اٌّع٠سفغ رمذ

األطزاف انمستقبهت نهمعهوماث
َ ششوخ سحبةٛ رم:  أثناء فتزة معانجت انمعهوماث.6
 أشخبص ِزعٍمخٚئبد أ١ٌٙ ِبدٍُٛ اٌّع٠ب ثزمذ١ٔئسجب
 اٌفٕبدقٚ نٕٛ ِثً اٌج, اٌششوخٞي أِٚجبششح ِع اٌّسإ
. ً إٌمٚ صادٛ ششوبد اٌحجٚ
 ششوخ6  بإستثناء األطزاف انمذكورة في اننقطت.7
 ؽشفٞخ أل١ِبره اٌشخظٍٛب ال رمذَ ِع١ٔسحبة ئسجب
.آخش

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Cualquier persona tiene derecho a obtener
قٛاٌحم
confirmación sobre si en la Entidad
estamos tratando datos personales
que les conciernan, o no. Las personas
interesadas tienen derecho a acceder a sus
:  نهمستعمم انحقوق انتانيت.8
datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos
خ١ِبرٗ اٌشخظٍٛ ِعٍٝ حك ؽٍت االؽالع عinexactos o, en su caso, solicitar su
بٙ حزفٚب أٍٙ٠ حك اٌّطبٌجخ ثزعذsupresión cuando, entre otros motivos, los
بِٙذ ِجبي اسزخذا٠ حك رحذdatos ya no sean necesarios para los fines
بِٙ اسزخذاٍٝ حك االعزشاع عque fueron recogidos.
ِبدٍٛ حك ٔمً اٌّعEn determinadas circunstancias, los
interesados podrán solicitar la limitación
حخٌّّٕٛافمخ اٌّٛ حك ئٌغبء اdel tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones. En
سياست انخصوصيت
determinadas circunstancias y
por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse
al tratamiento de sus datos. En
ذ ئرا وٕب١ اٌزأوٍٝي عٛ اٌحظٟوً شخض ٌٗ اٌحك ف
este caso, la entidad, dejará de tratar los
, خ أَ ال١ِبرٗ اٌشخظٍٛ اٌششوخ ٔسزعًّ ِعٟف
datos, salvo por motivos legítimos
ٍٝ االؽالع عٟب اٌحك فٌٙ زّخ ثزٌهٌّٙاألشخبص ا
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
ٟؼب اٌحك ف٠ أٚ , بٙ ٔحزفظ ثٟخ اٌز١ب اٌشخظِٙبرٍِٛع
posibles reclamaciones.
ٟؼب اٌحك ف٠ أٚ ِبد اٌخبؽئخًٍٛ اٌّع٠اٌّطبٌجخ ثزعذ
Si ha otorgado su consentimiento para
ذ اٌغشعٙٔب أٙٔ حبٌخ االعزمبد أِٟبد فٍٛئٌغبء اٌّع
alguna finalidad concreta, tiene derecho a
retirar el consentimiento otorgado
. ٍٗ جّعذ ِٓ أجٞاٌز
en cualquier momento, sin que ello afecte
ُٙبٔبر١ذ اسزعّبي ث٠ٓ رحذ١ّزٌٍّٙ ّٓى٠ ٕخ١ حبالد ِعٟف
a la licitud del tratamiento basado en el
 حبٌخُٟ فمؾ ٌالسزعّبي فٙب ٔحزفظ ثٕٙ١ حٚ
consentimiento previo a su
. االعزشاػبد
retirada.
بٔبد١ّىٓ اٌّطبٌجخ ثعذَ ِعبٌجخ اٌج٠  حبالد خبطخٟف
Para ello podrá emplear los formularios
َ حبالد ؽبسئخ ِثً عذٟ اٌششوخ رٌه ئال فٍٝزحزُ ع١ف
habilitados por la empresa, o bien dirigir
un escrito a:
.ٞبء اٌعمذ اٌزجبسٙأز
SPAIN RIHAB SL - CALLE RIO
ٟٕٕخ رع١ ِسأٌخ ِعٍٝافمخ عٌّٛ حبٌخ ِب ئرا لذَ اٟف
ALBERCHE Nº4 , 1ª1 28600
.حخٌّّٕٛافمخ اٌّٛبٔبرٗ ٌٍّسزخذَ حك ئٌغبء ا١ثبسزعّبي ث
NAVALCARNERO
: ٌٟاْ اٌزبٕٛ اٌعٌٝذ ئ٠مذَ ٌٍششوخ عجش اٌجش٠  ؽٍتٞأ
También puede enviar un email a:
contact@spainrihab.com
SPAIN RIHAB SL - CALLE RIO
En caso de que sienta vulnerados sus
derechos en lo concerniente a la protección
ALBERCHE Nº4 , 1ª1 28600
de sus datos personales,
NAVALCARNERO
especialmente cuando no haya obtenido
contact@spainrihab.com : ً٠ّب٠ عجش اإلٚأ
satisfacción en el ejercicio de sus
بٔبد١ ِعبٌجخ اٌجٟلٗ فٛ حبٌخ اإلحسبط ثأْ حمٟف
derechos, puede presentar una
ٗجٛ اٌزٟٕ ثاِىبْ اٌّع, ٘ؼّذ ِٓ ؽشف اٌششوخ
reclamación ante la Autoridad de Control
بٔبد عجش١خ اٌج٠ٌخ عٓ حّبٚخ اٌّسإ٠ز١ئبد اٌزٕف١ٌٙ اٛٔح
en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web:
: ُٙلعِٛ

www.agpd.es.
En cumplimiento de lo prevenido en el
artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios
de la sociedad de la información y
comercio electrónico, si usted no desea
recibir más información sobre nuestros
servicios, puede darse de baja en la
siguiente dirección de correo electrónico
de la entidad, indicando en el asunto "No
enviar correos".

PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los datos personales que tratamos en
SPAIN RIHAB.SL proceden directamente
de usted: el propio interesado
o su representante legal.
Las categorías de datos que se tratan son:
 Carácter Identificativo
 Información Comercial
 Económico-Financieros
 Transacciones de bienes y servicios
No se tratan datos especialmente
protegidos.

www.agpd.es.
ً اٌفظٟبٔبد ف١ اٌجٚ ْ اٌخبص ثبٌششوبدٛٔرىٍّخ ٌٍمب
ِبدٍّٛه اسزمجبي ِعٙ٠  ئرا ال8118  سٕخ43 ُ سل80
ذ٠ ئسسبي ثشٝشج٠ ِخ عٓ خذِزٕبٍٛ ِعٞ أٚخ أ٠رجبس
"ًذ ِٓ اٌشسبئ٠ذ اٌّض٠ْ رحذ" ال أسٕٛ اٌششوخ ِعٌٝئ

مصدر انبياناث
بٙ١ٍب ٔحظً ع١ٔ سحبة ئسجبٟب فٙ ٔعبٌجٟبٔبد اٌز١اٌج
ٍٚٗ عجش االسزّبساد أ١وٚ ٚ أِٟٕجبششح ِٓ اٌّع
: بِٕٙ ًّسزع٠ ٚ حخ ِجبششحٌِّّٕٛبد اٍٛاٌّع
خ٠ٌٛٙبٔبد اٌّزعٍمخ ثب١ اٌجخ٠ اٌزجبسٚ خ١ٌبٔبد اٌّب١ اٌجسح آٔفبٛش اٌّزو١ غِٜبد أخشٍٛ ِعٞال رسزعًّ أ

