DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE CLIENTES Y PROVEEDORES
PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GDPR

PGSI-DP-101

ERCROS S.A., en cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de datos de Mayo, GDPR
2016/679, y de la Ley Orgánica de Protección de datos y Garantías de Derechos Digitales, ha
adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado de los datos personales facilitados por clientes y
proveedores habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos
a los que están expuestos.

RESPONSABILIDAD DEL TRATAMIENTO





Responsable del tratamiento: Ercros, S.A.
Domicilio social: Avda. Diagonal 595, 10ª planta, 08014 de Barcelona.
Contacto: tel. (+34) 934 393 009 - Fax: (+34) 934 308 073 - E-Mail: ercros@ercros.es
Datos registrales: inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 8.880, Folio
182, Hoja 47.063 –NG. C.I.F: A-08000630.

DATOS REGOGIDOS
Para realizar los tratamientos antes mencionados, es necesario recoger la siguiente información
para cada uno de ellos:






Gestión de contratos y ofertas
Gestión de pedidos
Datos de contacto
Información legal del cliente
Datos relacionados con el control de acceso a nuestras instalaciones

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos de carácter personal serán tratados con las siguientes finalidades:




Mantener la relación contractual con clientes y/proveedores.
Coordinación de actividades empresariales, CAE.
Registrar los accesos del personal a las instalaciones de ERCROS S.A.
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BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO
Para estos tratamientos la base y fundamento legal se encontraría en la relación contractual
vigente o futura, mantenida entre ERCROS S.A. y las empresas clientes y/o proveedores sobre
las cuales se dispone de la información de carácter personal necesaria en la relación entre las
partes.
TIEMPO DE RETENCION DE LOS DATOS
Sus datos serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del servicio
entre las partes y una vez finalice se retendrá la información durante el plazo prudencial que
garantice la defensa de los legítimos derechos de las partes implicadas o, en su caso, el que
determine la legislación vigente.

EJERCICIO DE DERECHOS
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad de datos y oposición a través de la siguientes vías: (1) dirigiendo una comunicación
por escrito al domicilio social de ERCROS, S.A., indicando a la atención de “Responsable de
privacidad - Ejercicio derechos”, o (2) a través del correo electrónico privacidad@ercros.es.
Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo a esta declaración de
privacidad podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos
(www.agpd.es).
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