
 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA  
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 
 

 

Responsable del Tratamiento 
 

Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de 
datos personales denominado CLIENTES, PROVEEDORES Y CONTACTOS cuyo responsable es 
RECAMBIOS MACOR S.L con NIF B87346870 y con domicilio en AV EUROPA 28, NAVE 5, 28977 de 
CASARRUBUELOS, MADRID (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 
911106825 o bien mediante correo electrónico en el buzón VENTAS@RECAMBIOSMACOR.COM. 
 

Delegado de Protección de Datos 
 

No hay Delegado de Protección de Datos designado.. 
 

Finalidad del tratamiento 
 

La finalidad es la gestión de la relación mercantil, tanto desde un punto de vista administrativo y de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, como desde un punto de vista comercial y de marketing. 
 

Plazo de Conservación 
 

El plazo de conservación es:  Una vez finalizada la relación contractual, o prestación de servicio el plazo de 
conservación de los datos será de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales, fiscales y mercantiles. 
 

Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles 
 

No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles. 
 

Base Jurídica del Tratamiento 
 

El tratamiento de datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las 
personas físicas que presten servicios en una persona jurídica (clientes o proveedores) estarán legitimados 
bajo la base jurídica del artículo 6.1.f.) del RGPD, es decir, el interés legítimo del Responsable del tratamiento. 
De acuerdo con el artículo 19.1.a) de la LOPD 3/2018 únicamente serán tratados los datos personales 
necesarios para la localización profesional.Por otro lado, para los clientes considerados personas físicas o 
usuarios domésticos, el tratamiento de sus datos está legitimado por el artículo 6.1.b y 6.1.c, es decir, la 
ejecución de un contrato y el cumplimiento de obligaciones legales. 
 

Destinatarios de Cesiones 
 

No se prevén realizar cesiones a terceros, salvo aquellas que están autorizadas por ley. 
 

Transferencias Internacionales 
 

No se realizan transferencias internacionales. 
 

Derechos de los interesados 
 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 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. Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable del fichero dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. También se informa al interesado 
que puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos. 
 

 
Consentimiento.  

En …………………………………….………………............................................. a ……...................................... 
Dn./a, ......................................................................... con DNI / NIE ................................ doy mi consentimiento 
expreso de acuerdo con lo expuesto en el presente documento. 
 
Firmado 

 


