Tratamiento de datos de contacto e identidad de representantes
de empresas clientes o proveedoras
¿Con qué finalidad?
Se tratan con fines de contacto con las empresas, empresarios o profesionales con los que
colabora o a quienes presta servicios Cementos Tudela Veguín, S.A. o identificar a los
representantes legales de dichas empresas en los casos en que se establezcan relaciones jurídicas
con las mismas.
¿Por qué puede hacerlo?
Porque la relación establecida con sus clientes y proveedores determina la existencia de un interés
legítimo en mantener un contacto fluido con la empresa a través de sus empleados y para poder
verificar la capacidad de representación de sus representantes en el tráfico jurídico.
¿Quién más accede a sus datos?
No se facilitan sus datos a terceros, salvo que fuese necesario en atención a un requerimiento
legal.
¿Qué derechos tiene y dónde puede solicitarlos?
El acceso a sus datos obteniendo confirmación sobre si se está realizando o no un tratamiento de
los mismos. La rectificación de aquellos que estén incompletos o no sean exactos. La supresión de
sus datos cuando no sean necesarios, lo establezca una ley o se oponga al tratamiento, entre otros
motivos. La oposición al tratamiento por motivos basados en sus circunstancias personales, en
cuyo caso una vez analizados dichos motivos se dejarán de tratar. La limitación del tratamiento
mientras se valora si procede la atención de otros derechos, se oponga a su supresión, o quiera
que sean conservados para el ejercicio o defensa de sus reclamaciones. Podrá solicitar el ejercicio
de estos derechos mediante el envío de una comunicación escrita al Dpto. de atención de
derechos de los interesados, c/ Cimadevilla 8, 33003 Oviedo (Asturias) o a través del envío de un
mail a la dirección de correo electrónico atencion.derechos@grma.masaveu.com Puede
igualmente presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si
considerase que el tratamiento de sus datos no cumple la legalidad.
¿Cuánto tiempo se conservan sus datos?
Mientras se mantenga la relación con su empresa y en el caso de documentos jurídicos mientras
surtan efecto o se derive de ellos algún tipo de responsabilidad, siendo necesario para el ejercicio
de derechos o la defensa de la empresa ante reclamaciones.

