PO L Í T I CA DE PR OT E CCI Ó N DE DATO S PE RSONALES

ALC AN C E DE L A P O L Í T I CA DE P ROT E CCI Ó N D E DATO S PE R S O NAL E S
Esta política de protección de datos de carácter personal abarca cualquier tratamiento de datos que pueda producirse al navegar o
interaccionar por cualquiera de nuestras páginas web o las redes sociales en las que podamos tener presencia (Facebook, Twitter, Instagram,
etc.). Al final de este documento se especifica información especial en el caso del uso de las redes sociales. También se aplicará a cualquier
procedimiento interno de la empresa que requiera la recogida de datos, ya sea en formularios en formato papel o cualquier otro sistema.
En cualquiera de estos medios, usted puede consultar información, y en algunos casos rellenar formularios, contestar encuestas, participar
en concursos, realizar consultas, enviar fotografías, realizar comentarios, etc.… y, por lo tanto, proporcionarnos información de datos de
carácter personal. Todos los tratamientos están sujetos a nuestra política de privacidad.

¿QUI ÉN ES EL R ESPO N S AB LE DE L T R ATA M I E NTO DE S U S DATO S PE RS O NAL E S ?
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril del 2016,
informamos, que los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por mdc, s.a. , con domicilio social Passeig de la Font del
Ferro 55 (17403) Sant Hilari Sacalm Girona España CIF A-08984296, Correo electrónico rgpd@mdc.es

¿QUI ÉN ES EL DEL EG ADO DE P ROT E CCI Ó N DE DATO S PE R S O NAL E S ?
(en caso de nombrar delegado, si no es obligatorio)
El Delegado de Protección de Datos Personales es la persona encargada de proteger el derecho fundamental a la protección de datos
personales en mdc, s.a. y se encarga del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Podrá contactar con el Delegado de
Protección de Datos Personales en la siguiente dirección: rgpd@mdc.es

¿QUÉ DATO S P ER SO N A LE S S E RE CO G E N Y F I NAL I DAD DE LO S M I S M O S ?
Detallamos, los datos personales que gestiona, así como sus finalidades.

APARTA DO

DATOS

FIN AL IDAD I LEGITIMACIÓN

DES TIN ATARIOS

Creación de su cuenta

Nombre, apellidos, mail y
teléfono

Creación de la cuenta para realizar
pedidos, legitimado por la relación
contractual

Nuestra empresa

Newsletter

Mail

Envío de información comercial,
legitimado con su consentimiento

Mailchimp empresa proveedora
de nuestros servicios de
e-marketing

Su consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.
mdc, s.a. utiliza herramientas para analizar perfiles, comportamientos o preferencias de los usuarios y posteriormente realizar campañas
dirigidas en función de estos datos.

¿P OR Q U É R AZ Ó N UT I LI Z AM O S S U S DATO S P ER S O NAL E S ?
A continuación, le explicamos la base legal que nos permite tratar sus datos personales.
En cumplimiento de una relación contractual .
Cuando nos da su consentimiento.
Por interés legítimo de mdc, s.a. para mostrarle servicios, productos e iniciativas que puedan interesarle.
Cumplimiento de obligaciones impuestas por Ley.
Les recordamos que puede revocar su consentimiento en cualquier momento en la siguiente dirección: rgpd@mdc.es
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P UBLIC AC IO N ES DE F OTO S O V I DE O S E N L A PÁG I NA WE B O E N L AS R E DE S S O CI AL E S
Para la publicación de fotografías o videos de nuestros trabajadores, clientes, usuarios o menores en la web o redes sociales, al igual que para
recopilar datos para realizar un concurso o tratar cualquier otro dato personal, previamente obtenemos el consentimiento previo, explícito,
indiscutible e informado del titular que, en el caso de los menores de 14 años, se otorga por los padres o tutores legales.
El tratamiento de estas fotos, acata el principio de proporcionalidad, es decir, solo se tratan estrictamente para la finalidad para la que se ha
prestado el consentimiento.

DATOS N O P ERTIN E N T E S
mdc, s.a. advierte al usuario de que, salvo la existencia de una representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la
identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que solo puede
proporcionar datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos

¿C U ÁNTO TIEM P O CO N S E RVA RE M O S S U S DATO S ?
mdc, s.a. guarda sus Datos Personales mientras sea necesario para el fin por el que fueron recopilados. Si la directriz es distinta a la indicada
en esta política se detalla en el documento pertinente.

¿A QUIÉN C O M U N ICA RE M O S S U S DATO S ?
mdc, s.a. solamente cederá sus datos en aquellos servicios en los que se indica y en los casos previstos por una ley.
No se realizarán transferencias internacionales de sus datos personales.
En el caso de las redes sociales, toda la información y contenidos publicados por el usuario serán objeto de comunicación y compartidos con
el resto de los usuarios que consulten esta red social, por la propia naturaleza del servicio.

ME DIDAS DE SEGU RI DA D
mdc, s.a. asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos y por ello se han adoptado medidas esenciales
de seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y garantizar así su integridad y seguridad.
El Usuario se compromete a hacer un uso diligente y a no poner a la disposición de terceros su nombre de usuario y contraseña, así mismo
se compromete a llevar a disposición de la empresa cualquier, robo, pérdida o riesgo de acceso de terceros a su usuario.

¿C U ÁL ES SO N SU S DE RE CH O S CUA N DO N O S FACI L I TA S U S DATO S PE R S O NAL E S ?
DE R E C H O

C ONTENID O

Acceso

Podrá consultar los datos personales gestionados por mdc, s.a.

Rectiﬁcación

Podrá modificar sus datos personales cuando sean inexactos.

Oposición

Podrá solicitar que no se traten sus datos personales.

Limitación del
tratamiento

Podrás solicitar la limitación al tratamiento de tus datos en los siguientes
casos:
Mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de tus
datos.
Cuando mdc, s.a. no necesite tratar sus datos, pero usted los
necesites para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

Portabilidad

Podrá recibir en formato electrónico los datos que nos haya facilitado en
formato electrónico.

CAN AL DE ATEN CI ÓN

rgpd@mdc.es

Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos en la
dirección rgpd@mdc.es.
No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Para ejercitar sus derechos, acompañe su solicitud una copia de su DNI o documento acreditativo de tu identidad.
El ejercicio de sus derechos es gratuito.
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