DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS TITULARES DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Ferpinta S.A.
SEDE: Rua 13 de Julho, 3731-956 Vale Cambra
E-MAIL: ferpinta@ferpinta.pt
E-MAIL DEL RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS: epd.fer@ferpinta.pt

FERPINTA SA es el responsable del tratamiento de los datos personales con la finalidad de la gestión de cliente/proveedor.
Como finalidad de la gestión de la relación cliente/proveedor, en concreto la formalización de relación con el representante, en cuanto
como persona individual, de la entidad cliente/proveedor, los datos personales recogidos que se transmiten son:
• Nombre;
• Teléfono;
• E-mail.

Fundamentos jurídicos: Las operaciones de tratamiento de los datos personales tienen como fundamento legal:
• La necesidad de ejecución de un contrato: formalización de contacto con representante individual de una entidad cliente/
proveedor.

Plazos de conservación de datos:
• Los datos objeto de tratamiento para las finalidades de gestión de clientes/proveedores (formalización de contacto con
representante de la entidad cliente proveedor) seran conservados por el plazo de un año tras el término de la relación contractual;
• Los dados de facturación serán conservados por un período de 10 años, bajo los términos del artículo 19.º, n.º 1 del DL
28/2019;
• Los plazos de conservación podrán ser dilatados en casos de potenciales litígios judiciales, hasta 6 meses tras la resolución
de la sentencia judicial.

Derechos de los titulares de datos:
• El Titular de los Datos puede, en todo momento, exigir ante el Responsable el acceso a los datos personales que le
corresponda, como a su rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento y al derecho de portabilidad de los datos (salvo si se
aplica alguna de las restricciones previstas en el Reglamento 679/2016);
• El Titular de los Datos tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos o autoridad
competente;
• El Titular de los Datos podrá conctactar con el Responsable de Protección de datos através del e-mail: epd.fer@ferpinta.pt.

