AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
BANDESUR ALCALÁ, S.A. desea informarle de que hemos actualizado nuestra Política de
Privacidad para dar cumplimiento al reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 que es de aplicación en toda la Unión Europea a partir del 25
de mayo de 2018.
El RGPD está diseñado para unificar las leyes de privacidad de toda Europa y perfecciona
las reglas de transparencia sobre la forma en que las empresas describen su tratamiento de
datos personales. BANDESUR ALCALÁ se compromete a salvaguardar los datos personales de sus
clientes, proveedores y trabajadores. De acuerdo con el nuevo RGPD, hemos actualizado
nuestra política de privacidad, ésta describe sus derechos de privacidad de datos y explica
cómo ejercerlos, lo que le brinda más control sobre sus datos.
En BANDESUR ALCALÁ, S.A. usamos la dirección electrónica y otros datos de carácter
personal, que nos facilitó exclusivamente para mantener nuestras relaciones mercantiles,
comerciales y laborales y, en ningún supuesto, compartimos, ni cedemos los datos personales
de nuestros contactos a terceras personas o empresas, salvo autorización expresa u obligación
legal.
A continuación, le dejamos un resumen con la información básica de este reglamento y
en el siguiente enlace, puede consultar todos los detalles de nuestra política revisada. Gracias.
INFORMACÍON BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS CONFORME EL NUEVO
REGLAMENTO EUROPEO
BANDESUR ALCALÁ, S.A.
RESPONSABLE
+34 953 59 73 02 / info@bandesur.com
FINALIDAD
Mantener
relaciones
profesionales
y/o
comerciales.
PRINCIPAL
Prestar el servicio contratadoConsentimiento del interesado.
LEGITIMACIÓN
Interés legítimo.
Ejecución de un contrato.
No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación
DESTINATARIOS
legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos,
DERECHOS DE LOS limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de
TITULARES
decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y
transparente sobre el tratamiento de sus datos.
INFORMACIÓN
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra
ADICIONAL
Política de Privacidad en el siguiente enlace.
Si usted no es el destinatario y recibe este correo electrónico por error,
rogamos se ponga en contacto con nosotros y destruya de inmediato
CONFIDENCIALIDAD este correo electrónico junto a toda la documentación adjunta, sin
leerla, ni hacer uso de los datos que aparezcan, ateniéndose a las
consecuencias que de un uso indebido de dichos datos pueda derivarse.
Esperamos que nuestro contenido le sea útil por lo que, si quisiera continuar recibiendo
noticias nuestras por favor, haga click en el botón que se muestra abajo y actualice su
configuración de suscripción marcando las casillas de verificación que se le mostrarán.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, LOPD), así como en su Reglamento de Desarrollo, aprobado por
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante, RLOPD) y en el Reglamento 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (en lo sucesivo, RGPD), BANDESUR ALCALÁ, S.A. informa a los usuarios de su
Política de Protección de Datos, para que estos determinen libre y voluntariamente si desean
facilitar los datos personales que se le puedan requerir con ocasión venta/compra de productos
y el alta de posibles trabajadores y los actuales. Salvo en los campos en que se indique lo
contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias.
BANDESUR ALCALÁ, S.A. se reserva el derecho a modificar la presente política para
adaptarla a novedades o exigencias legislativas y jurisprudenciales, así como a prácticas de la
industria, teniendo en todo momento en cuenta los legítimos intereses del consumidor o
usuario. En dichos supuestos, anunciará en el sitio web los cambios introducidos con una
antelación razonable a la de su puesta en práctica.

I RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos?
Titular: BANDESUR ALCALÁ, S.A.
Domicilio social: Polígono Industrial El Chaparral s/n 23692 Santa Ana (Jaén)
CIF: A-23393101
Registro mercantil: Jaén, F. 213; T. 214; H. J-7.239
Teléfono: +34 953 59 73 02
Email: info@bandesur.com
Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos de BANDESUR
ALCALÁ, S.A. a través del correo electrónico: info@bandesur.com.

II FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y
CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS
¿Qué categorías de datos tratamos?
•
•
•
•
•

Datos de identificación
Direcciones sociales y fiscales
Información comercial
Datos económicos y de transacciones
Datos profesionales

Todos los datos arriba mencionados los hemos obtenido o directamente de usted
mediante la presentación de una oferta comercial, propuesta contractual, etc. o mediante su
empresa al facilitarnos los datos de identificación y demás información necesaria para llevar a
cabo el objeto de la relación contractual entre las partes. Será una obligación suya o de su
empresa facilitarnos los datos actualizados en caso de modificación.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
En BANDESUR ALCALÁ, S.A. tratamos los datos que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de gestionar distintas actividades derivadas de procedimientos
específicos realizados en materia de ventas, servicio post venta, gestión de proveedores,
calidad de productos, alta de trabajadores, etc. De esta manera, utilizaremos sus datos para
llevar al cabo algunas de las siguientes acciones:
•

•
•
•

•
•
•

Envío de la información que nos soliciten mediante el formulario de contacto
de nuestra página web o cualquier otro medio de contacto con nuestra
empresa.
Facilitar tanto a los clientes potenciales como a nuestros clientes, ofertas de
productos y servicios de su interés.
Llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable de nuestros clientes
y/o proveedores.
Llevar a cabo encuestas de satisfacción, estudios de mercado, etc. con el fin
de poder ofrecerle las ofertas más adecuadas y una calidad optimizada de
servicio, etc.
Gestión de la información que pueda entrar a través de la página web.
Gestión de altas y modificación de datos de trabajadores, clientes y
proveedores.
Gestión de la tramitación de derechos en materia de protección de datos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales relativos a personas físicas vinculadas a clientes potenciales,
clientes, proveedores, trabajadores potenciales y trabajadores que BANDESUR ALCALÁ, S.A.
recopile mediante los distintos formularios de contacto y/o recogida de información se
conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado. Los datos proporcionados
por nuestros clientes y proveedores se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil
entre las partes respetando en cualquier caso los plazos mínimos legales de conservación según
la materia.
En cualquier caso, BANDESUR ALCALÁ, S.A. guardará sus datos personales durante el
período de tiempo que sea razonablemente necesario teniendo en cuenta nuestras necesidades
de dar respuesta a cuestiones que se planteen o resolver problemas, realizar mejoras, activar
nuevos servicios y cumplir los requisitos que exija la legislación aplicable. Esto significa que
podemos conservar sus datos personales durante un período de tiempo razonable incluso
después de que haya terminado la relación comercial o laboral. Después de este período, sus
datos personales serán eliminados de todos los sistemas de BANDESUR ALCALÁ, S.A.

III COMUNICACIONES DE DATOS
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
BANDESUR ALCALÁ, S.A. nunca compartirá sus datos personales con ninguna empresa
tercera que pretenda utilizarlos en sus acciones de marketing directo, excepto en el caso de
que nos lo haya autorizado expresamente.
Le informamos que podemos facilitar sus datos personales a organismos de la
Administración Pública y Autoridades competentes en aquellos casos que BANDESUR ALCALÁ,
S.A. reciba un requerimiento legal por parte de dichas Autoridades o en los casos que actuando
de buena fe, consideramos que tal acción es razonablemente necesaria para cumplir con un
proceso judicial; para contestar cualquier reclamación o demanda jurídica; o para proteger los
derechos de BANDESUR ALCALÁ, S.A. o sus clientes y el público en general.
Le informamos que sus datos no van a ser cedidos o comunicados a terceros
siendo BANDESUR ALCALÁ, S.A. la única responsable para su tratamiento y custodia.

IV LEGITIMACIÓN
¿Cuál es la base de legitimación para el tratamiento de sus datos?
Según tipo de tratamiento de datos le resumimos en continuación la base de
legitimación de dicho tratamiento:
TRATAMIENTO
Gestión contable: gestión de facturación con
clientes y/o proveedores.
Gestión fiscal: aplicación de retenciones,
bonificaciones, etc.
Gestión administrativa: gestión de logística,
almacén, entregas al cliente, recepción de
mercancías, etc.
Marketing: Acciones comerciales sobre
nuestros productos o servicios dirigidas a
nuestros clientes o aquellas personas que nos
han solicitado información relativa en el
pasado incluyendo la realización de
encuestas de satisfacción a nuestros clientes.
Tratamiento de gestión de operaciones de
requerimiento de deuda por terceros sobre
proveedores/colaboradores-prescriptores.
Tratamiento de contratación de clientes
como personas físicas.
Tratamiento de gestión de operaciones en
contratación de clientes como personas
jurídicas.
Tratamiento de gestión de operaciones con
clientes/proveedores/trabajadores.
Tratamiento de gestión de operaciones en el
alta
y
modificación
de
datos
de
clientes/proveedores/trabajadores.
Tratamiento de gestión de derechos de los
interesados en protección de datos.

BASE DE LEGITIMACIÓN
Mantenimiento, desarrollo y control de la
relación contractual entre las partes.
Mantenimiento, desarrollo y control de la
relación contractual entre las partes;
Cumplimiento obligaciones legales.
Mantenimiento, desarrollo y control de la
relación contractual entre las partes.
Consentimiento libre e inequívoco del propio
interesado (clientes potenciales), le hacemos
constar
que
la
retirada
de
este
consentimiento en ningún caso puede
condicionar la ejecución del contrato que
hubiera entre las partes; Interés legítimo de
la compañía sobre la promoción y
comercialización de productos o servicios
similares a los obtenidos o solicitados por las
personas interesadas en el pasado.
Obligación legal.
Consentimiento libre e inequívoco del propio
interesado.
Consentimiento libre e inequívoco del propio
interesado.
Consentimiento libre e inequívoco del propio
interesado.
Consentimiento libre e inequívoco del propio
interesado.
Consentimiento libre e inequívoco del propio
interesado.

En cuanto, a la base de legitimación referenciada usted se encuentra obligado a
facilitar los datos personales, en el supuesto de que no facilite sus datos de carácter personal
no se podrá ejecutar su contrato, cumplir las obligaciones legales o derivadas de los poderes
públicos.

V DERECHOS DE LOS USUARIOS
El interesado tiene derecho, conforme al Reglamento General de Protección de Datos
(UE) 2016/679, a ejercer frente al Delegado de Protección de Datos el:
•
•
•
•
•
•

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

de acceso a los datos (art. 15 RGPD).
a la portabilidad de los datos (art. 20 RGPD).
de rectificación de los datos (art. 16 RGPD).
de supresión (art. 17 RGPD).
de oposición (artículo 21 y 22 RGPD).
a la limitación del tratamiento (art. 18 RGPD).

El procedimiento para el ejercicio de estos derechos será, a través del correo
electrónico info@bandesur.com, junto con documento acreditativo de su identidad, como
fotocopia del D.N.I. o equivalente, indicando en el asunto "Protección de Datos RGPD". Es
conveniente que indique claramente el derecho que pretende ejercitar y una breve explicación.
O bien enviando por correo ordinario junto con documento acreditativo de su identidad,
como fotocopia del D.N.I. o equivalente a Pol. Ind. El Chaparral, s/n. 23692 Santa Ana (Alcalá
la Real (Jaén. Es conveniente que indique claramente el derecho que pretende ejercitar y una
breve explicación.

¿Cuáles son sus derechos como afectados o interesados?
Puede enviarnos un correo a la dirección info@bandesur.com para ejercer los siguientes
derechos:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Revocar los consentimientos otorgados.
Obtener confirmación acerca de si en BANDESUR ALCALÁ, S.A. se están
tratando datos personales que le conciernen o no.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Obtener de BANDESUR ALCALÁ, S.A. la limitación del tratamiento de los datos
cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de
protección de datos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular al tratamiento de sus datos, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos.
Solicitar la portabilidad de sus datos.
Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando el
interesado considere que BANDESUR ALCALÁ, S.A. ha vulnerado los derechos
que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.

TRATAMIENTO CURRICULUM VITAE
Tal y como indica el Reglamento UE 2016/679 aquellos candidatos que nos faciliten sus
datos solicitamos su consentimiento de forma clara en la recogida de sus datos personales y los
usos que les vamos a dar. Por este motivo les facilitamos la información de forma clara y
concisa, indicando además al candidato que podrá solicitar una copia de sus datos, los cuales
se le ofrecerán en un formato estructurado.
Respecto a la duración de los datos solo guardaremos datos que estén actualizados, por
lo que en el caso de que existan CV que lleven más de 24 meses sin actualizar, se borrarán o se
bloquearan para impedir su lectura.
Nuestra empresa mantiene desde hace años una rigurosa política de privacidad con los
datos de las personas que han establecido relaciones con nosotros enviándonos su currículum
vitae. La finalidad del tratamiento de tus datos es dar curso a su solicitud de empleo y gestionar
el posible proceso de selección, lo que puede incluir la participación en diversas pruebas de
selección.
Por ello, le comunicamos que sus datos han sido incluidos en un fichero pudiendo ser
cedidos a empresas del mismo grupo empresarial, como FLEXIA FILMS, S.A., con el objeto de
que así pueda participar en ulteriores procesos de selección de personal. En caso de que sus
datos hayan sufrido alguna modificación, le rogamos que nos lo comunique mediante un escrito.
Si no manifiesta su oposición por escrito en el plazo de 30 días, entendemos que otorga su
consentimiento para los tratamientos señalados anteriormente.

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
BANDESUR ALCALÁ, S.A. se reserva el derecho a modificar la presente política para
adaptarla a novedades o exigencias legislativas y jurisprudenciales, así como a prácticas de la
industria, teniendo en todo momento en cuenta los legítimos intereses del consumidor o
usuario. En dichos supuestos, anunciará en el sitio web los cambios introducidos con una
antelación razonable a la de su puesta en práctica.
Los usuarios que no estén de acuerdo con esta política no deben introducir ningún dato
a través de nuestra página web, ni acceder al contenido de esta web, así como enviarnos un
correo electrónico o postal.

