POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (en adelante, "LOPD") y su normativa de
desarrollo, le informamos que los datos que nos facilite con ocasión de su registro en la web
www.oceanicarousa.com (en adelante el “Portal”), así como los derivados de la relación
comercial y/o entrega de los productos adquiridos a través del mismo, serán incorporados a un
fichero debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, responsabilidad de JESUS ANTONIO PLACES VIDAL (en adelante la “Empresa”), con C.I.F.
52456836Ty domicilio social en RUA CAMPO ,3 - CABO DE CRUZ - 15939 BOIRO (A CORUÑA).
Asumiendo las obligaciones y responsabilidades que se derivan de la misma y de la suscripción
del presente documento.
Todos los datos de carácter personal que se comuniquen por razón del objeto de este contrato
tendrán carácter confidencial y serán utilizados exclusivamente para los propósitos del
contrato, sin que se puedan aplicar a un fin distinto, ni tampoco comunicarlos, ni siquiera para
su mera conservación, a otras personas. Esta obligación se mantendrá vigente incluso después
de terminación de la vigencia del contrato, por cualquier razón que fuere.

El abajo ﬁrmante autoriza a tratar sus datos personales y reconoce haber leído, entendido y
comprendido la siguiente información:

Finalidad del tratamiento y plazo de conservación de los datos: Sus datos serán tratados por la
empresa con la ﬁnalidad de llevar a cabo la prestación de los servicios contratados y el
mantenimiento de la relación contractual. Sus datos serán conservados con ese ﬁn durante
todo el tiempo en que la relación contractual esté vigente y, aún después, durante todo el
tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales
responsabilidades derivadas del contrato, a los efectos de la formulación, el ejercicio o la
defensa de eventuales reclamaciones.

Además, podríamos tratar sus datos para la realización de encuestas de satisfacción y para el
envío de comunicaciones comerciales sobre productos y/o servicios por medios electrónicos
y/o convencionales ajustados a su comportamiento y preferencias personales de acuerdo a
datos obtenidos de fuentes propias y de terceros, si usted presta su consentimiento marcando
la casilla correspondiente. Si conforme lo anterior usted consiente dicho tratamiento, sus
datos serán tratados por la empresa hasta que maniﬁeste su oposición.

Tipología de datos tratados: la empresa tratará las siguientes categorías de datos:

ancias sociales: estado civil, etc.

puesto de trabajo, etc.

Los datos especialmente protegidos y datos relativos a infracciones penales pueden ser
solicitados cuando sean necesarios para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, ya sean administrativas, extrajudiciales o judiciales, de acuerdo al fondo del
asunto o a la estrategia procesal decidida por la empresa para la defensa de los intereses
encomendados según su mejor y leal saber y entender técnico-jurídico. En caso de que sea
necesario tratar datos especialmente protegidos y/o datos relativos a infracciones penales
para la ejecución de los servicios contratados, el interesado consiente de manera explícita su
tratamiento por parte de la empresa.

En caso de que facilite datos de terceros, maniﬁesta contar con el consentimiento de los
mismos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo a
la empresa de cualquier responsabilidad en este sentido. No obstante, la empresa podrá llevar
a cabo las veriﬁcaciones periódicas para constatar este hecho, adoptando las medidas de
diligencia debida que correspondan conforme a la normativa de protección de datos. El
CLIENTE garantiza que los datos que facilita a la empresa son verdaderos, exactos, completos
y actualizados. A estos efectos, el Cliente responde de la veracidad de todos los datos que
comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma
que responda a su situación real.
El Cliente será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los
daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a la empresa o a terceros.
Legitimación del tratamiento: El tratamiento de los datos del interesado por parte de la
empresa para llevar a cabo la prestación de los servicios contratados está basado en la
ejecución del contrato, por lo que el suministro de los datos con este ﬁn es obligado e
impediría su cumplimiento en caso contrario. No obstante, el tratamiento de sus datos
especialmente protegidos, el tratamiento de datos relativos a infracciones penales, está
basado en el consentimiento del interesado, el cual se facilita mediante la ﬁrma del presente
documento. En caso de que el interesado retire su consentimiento, la empresa no podrá
prestar los servicios objeto de contratación. Por otra parte, el tratamiento de sus datos para el
envío de comunicaciones comerciales basado en la elaboración de un perﬁl comercial está
basado en el consentimiento, el cual otorga marcando la casilla correspondiente. El

tratamiento para la realización de encuestas de satisfacción está basado en el interés legítimo
de la corporación.

Cesiones de datos: Los datos del interesado podrán ser comunicados a las Administraciones
Públicas en los casos previstos por la Ley, a los bancos y entidades ﬁnancieras para el cobro de
los servicios de la empresa, a los Juzgados y Tribunales para gestionar su reclamación, a
Notarías, Procuradores y Registros y a la contraparte en el ejercicio del derecho de defensa, así
como terceros proveedores.

Ejercicio de derechos: Puede enviar un escrito al correo electrónico de la empresa o dirección,
adjuntando fotocopia de su documento de identidad, en cualquier momento y de manera
gratuita, para:

acerca de si en la empresa se están tratando datos personales que le
conciernen o no. Acceder a sus datos personales.

ean
necesarios para los ﬁnes que fueron recogidos.

de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
s.

www.aepd.es o mediante escrito dirigido a la Subdirección General de Inspección de Datos de
la AEPD, calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid, cuando considere que la empresa ha vulnerado los
derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.

Medidas de seguridad: la empresa tratará los datos del Cliente en todo momento de forma
absolutamente conﬁdencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los
mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las
medidas de índole técnica y organizativas apropiadas que garanticen la seguridad de sus datos
y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.

Por último, le informamos que Los datos personales serán tratados de tal manera que se
garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el

tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental,
mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (“integridad y
confidencialidad”).

