POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

PORTIC, S.A. titular del dominio http://www.portic.net/ como responsable del tratamiento,
garantiza un nivel adecuado y coherente de protección de las personas físicas en lo que respecta
a sus datos personales, objeto de tratamiento por la empresa, de acuerdo con el Reglamento
general de protección de datos (2016/679).
PORTIC, S.A. solo trata datos personales con plena responsabilidad y lealmente, y de acuerdo
con bases jurídicas que permiten la licitud del tratamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS
Responsable del tratamiento
 Identidad: PORTIC, S.A.
 NIF: A61961488
 Dirección Postal: WTC Barcelona - Ed. Este – 2 planta, 08039 Barcelona
 Teléfono: 935 088 282
 Correo electrónico: portic@portic.net
Finalidad del tratamiento de los datos y conservación
Mantener las relaciones contractuales con los clientes y los proveedores incluyendo los datos
necesarios para la gestión de ingresos y gastos.
Plazos/Criterios de conservación de los datos: durante el mantenimiento del vínculo contractual
de clientes y proveedores con la empresa y después de la finalización de la relación, cuando
exista alguna obligación legal de conservación de los datos.
Mantener las relaciones comerciales.
Plazos/Criterios de conservación de los datos: durante el mantenimiento del vínculo comercial o
de contacto con la empresa y después de la finalización de la relación, cuando exista alguna
obligación legal de conservación de los datos.
Legitimación para el tratamiento
Ejecución del contrato.
Categorías de datos: datos identificativos, relativos a las características personales, datos
económicos, financieros y de seguros, datos relativos a transacciones de bienes y servicios.
Interés legítimo fundamentado en la relación con la empresa y la voluntad de mantener la
relación comercial, informándole de sus servicios de modo actualizado.
Categorías de datos: datos identificativos, relativos a las características personales, de
ocupación, circunstancias sociales, de información comercial.

Destinatarios de sus datos
Destinatarios de cesiones de datos: solo están previstas exclusivamente las derivadas del
cumplimiento de obligaciones legales.
Destinatarios de transferencias internacionales de datos: no están previstas.

Derechos del interesado
Los interesados pueden ejercer el derecho de acceso a los datos objeto de tratamiento por
PORTIC, S.A. de rectificación de datos erróneos o inexactos, de supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, a la portabilidad
de los datos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. PORTIC, S.A. dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El procedimiento para llevar a cabo el ejercicio de derechos será:



Poniéndose en contacto con nosotros a través de nuestro mail portic@portic.net
adjuntando copia de su DNI.
En el caso de no quedar satisfecho con el ejercicio de derechos, podrá ponerse en contacto
la Agencia Española de Protección de Datos a través de su sede electrónica www.aepd.es

