Política de Protección de Datos de Carácter Personal de Plásticos Francés, S.A.
La presente Política de Protección de Datos de Carácter Personal se redacta
en cumplimiento del deber de informar de acuerdo con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
Responsable del tratamiento de sus datos
Identidad

PLÁSTICOS FRANCÉS, S.A.

NIF

A03492303

Dirección Postal
Teléfono / fax

Polígono Industrial “La Casilla”,
Cl Ministre Chapaprieta, s/n
03460 – Beneixama (Alicante) España
+34 965821515 / +34 965821570

Consultas

rgpd@plasticosfrances.com

Finalidad
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
• Gestionar la solicitud de oferta, gestionar la relación contractual que supone
la compraventa del producto o servicio solicitado, entre otras, facturación,
cobros y pagos, gestión de las reclamaciones, atención al cliente o
encuestas de satisfacción.
• Gestionar el envío de comunicaciones comerciales sobre nuevos productos
o servicios, envío de detalles publicitarios (calendarios, etc.), salvo que el
Cliente/Proveedor se haya opuesto a su tratamiento, ya sea a través de las
casillas correspondientes o canales habilitados.
• Recabar los datos necesarios para conocer y valorar la solvencia o riesgo
en materia crediticia o financiera. Así, se podrán obtener datos de ficheros
relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, consultar a empresas
emisoras de informes sobre la solvencia financiera y elaborar para ello
perfiles sobre dicha capacidad. El tratamiento se considera necesario para
la ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales.
• Cumplir cualquier obligación legal, tanto aquellas obligaciones relacionadas
con la normativa mercantil, contable, fiscal y/o administrativa.

• La base legal para el tratamiento de sus datos para gestionar el envío de
comunicaciones comerciales de Plásticos Francés sobre nuevos productos
o servicios, será el interés legítimo de Plásticos Francés, sin perjuicio de su
derecho de oposición.
• La base legal para el tratamiento de sus datos para consultar o recabar los
datos necesarios para conocer y valorar la solvencia financiera, y la inclusión
y tratamiento de datos relativos al incumplimiento de obligaciones
dinerarias, financieras o de crédito será el interés legítimo de Plásticos
Francés, existiendo normas legales que habilitan la consulta e inclusión en
este tipo de ficheros.
• La base legal para el tratamiento de datos relativos a “Cookies” será el
consentimiento del interesado.
Destinatarios
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Plásticos Francés podrá comunicar sus datos personales a:
• A las Administraciones u Organismos Públicos competentes en los casos
previstos en la ley.
• A aquellos que tengan la condición de encargados del tratamiento que
Plásticos Francés contrate o pueda contratar, todos ellos dentro del territorio
europeo. Respecto de esta comunicación, Plásticos Francés cuenta con
garantías basadas en las cláusulas tipo suscritas con el encargado de
tratamiento.
• Plásticos Francés podrá comunicar los datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por
sistemas comunes de información crediticia, de conformidad con la
normativa vigente.
Derechos
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

• Inclusión y tratamiento de datos relativos al incumplimiento de obligaciones
dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información
crediticia, de conformidad con la normativa vigente.

• Derecho, en relación a los tratamientos que estén basados en la obtención
de su consentimiento, a retirar o revocar el mismo de acuerdo con las
indicaciones que se exponen a continuación.

Los datos de carácter personal solicitados son necesarios y obligatorios
para llevar a cabo las finalidades anteriores, y su negativa a suministrarlos o
su inexactitud, supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la prestación de los
servicios contratados. Por tanto, los interesados se comprometen a facilitar
datos veraces y a comunicar cualquier modificación.

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales, y a obtener información
acerca de si Plásticos Francés está tratando datos personales que le
conciernen o no.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales se tratarán mientras sean necesarios para mantener
la relación mercantil.
Una vez finalizada ésta, Plásticos Francés conservará sus datos personales
durante el periodo legal necesario para el ejercicio o la defensa frente a
acciones administrativas, a disposición exclusiva de jueces y tribunales,
Ministerio Fiscal, o las Administraciones Públicas competentes, y por el plazo
de prescripción de las mismas. Finalizado este periodo, los datos serán
definitivamente cancelados.
Legitimación
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
• La base legal para el tratamiento de sus datos para gestionar la solicitud de
oferta, la relación mercantil, así como valorar la solvencia o riesgo en
materia crediticia, será la de ejecución de un contrato o aplicación, a
petición, de medidas precontractuales.
• La base legal para el tratamiento de sus datos para el cumplimiento de
obligaciones relacionadas con la normativa mercantil, contable, fiscal y/o
administrativa será el cumplimiento de obligaciones legales, de acuerdo con
la legislación vigente.

• Derecho a solicitar la rectificación o supresión 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.
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, cuando se cumpla alguna
de las condiciones previstas, en cuyo caso únicamente se conservarán para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• Derecho a oponerse a recibir comunicaciones comerciales sobre productos
o servicios y a la elaboración de perfiles.
• Derecho a la portabilidad de los datos.
Vd. podrá ejercitar sus derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
13, apartado 2, letra c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, adjuntando fotocopia del DNI, pasaporte o cualquier otro
documento identificativo, petición en que se concrete la solicitud, mediante:
• Comunicación escrita a la dirección que consta en el apartado 1; o
• Por correo electrónico a la dirección: rgpd@plasticosfrances.com
Asimismo, Ud. podrá presentar reclamación en relación el tratamiento de
sus datos personales ante la autoridad competente de protección de datos
personales, en su caso, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),
con NIF Q2813014D, y domicilio en la calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, y
teléfono 901 100 099, o en la web asociada al dominio agpd.es.
Esta política de protección de datos fue aprobada el 11 de mayo de 2018.

