TALLERES FIVALGA, S.L.

Circular informativa de VIDEOVIGILANCIA

INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
VIDEOVIGILANCIA
TALLERES FIVALGA, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos
personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Seguridad y control de la actividad interna a través de un
sistema de videovigilancia por interés legítimo del Responsable.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán un máximo de 30
días naturales.
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo
obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
TALLERES FIVALGA, S.L.. Calle Hispanidad, 87 3º B - 36203 Vigo
(Pontevedra). Email: info@fivalga.com
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TALLERES FIVALGA, S.L.

Circular informativa del tratamiento (COMERCIAL)

INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CON FINALIDAD COMERCIAL
TALLERES FIVALGA, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales
del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se
le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: mantener una relación
comercial. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de productos o
servicios.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés
mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de
los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación
legal.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
TALLERES FIVALGA, S.L.. Calle Hispanidad, 87 3º B - 36203 Vigo (Pontevedra). Email:
info@fivalga.com
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TALLERES FIVALGA, S.L.

Circular informativa del tratamiento (CONTROL DE ACCESO A EDIFICIOS)

INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CONTROL DE ACCESO A EDIFICIOS
TALLERES FIVALGA, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita
la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: control de acceso a las instalaciones por razones de seguridad y
vigilancia por interés legítimo del Responsable.
Obligación de facilitar los datos: los datos solicitados por el personal de
seguridad (nombre y apellidos, NIF, hora de la visita, firma y empresa a la que
pertenece) son de carácter obligatorio, de manera que no se permitirá el acceso a las
instalaciones si no se proporcionan los datos requeridos, salvo que se faculte
expresamente dicho acceso por parte del Responsable.
Criterios de conservación de los datos: conforme a la Instrucción 1/1996 de 1 de marzo
de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre ficheros establecidos con la
finalidad de controlar el acceso a edificios, los datos serán suprimidos en un plazo
máximo de 30 días naturales.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación
legal.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
TALLERES FIVALGA, S.L.. Calle Hispanidad, 87 3º B - 36203 Vigo (Pontevedra). Email:
info@fivalga.com
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TALLERES FIVALGA, S.L.

Circular informativa del tratamiento (CURRÍCULUM) a la recepción IN SITU o por MAIL
INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CON FINALIDAD DE CANDIDATO A EMPLEADO
TALLERES FIVALGA, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) por interés legítimo del Responsable,
facilitandole la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: hacer partícipe al Interesado en los procesos de selección de personal, llevando
a cabo un análisis del perfil del solicitante con el objetivo de seleccionar al mejor candidato para el
puesto vacante del Responsable.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante un plazo máximo de un año,
transcurrido el cual se procederá a la supresión de los datos garantizándole un total respeto a la
confidencialidad tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción. En este sentido, transcurrido
el citado plazo, y si desea continuar participando en los procesos de selección del Responsable, le
rogamos nos remita nuevamente su currículum.
Actualización de los datos: en caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos
lo comunique por escrito lo antes posible, con objeto de mantener sus datos debidamente
actualizados.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a
su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
TALLERES FIVALGA, S.L.. Calle Hispanidad, 87 3º B - 36203 Vigo (Pontevedra). Email:
info@fivalga.com
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TALLERES FIVALGA, S.L.

Circular informativa para la publicación de imágenes en la WEB, obtenidas SIN
CONSENTIMIENTO
PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
Estas imágenes se publican única y exclusivamente con la finalidad de informar de la actividad que ha llevado a cabo
TALLERES FIVALGA, S.L.. Si alguna persona se considera afectada por la publicación de su imagen y no quiere que se
difunda, sólo será necesario que lo transmita por mail a info@fivalga.com e inmediatamente procederemos a eliminarla.
Está totalmente prohibido que estas imágenes se publiquen, divulguen, propaguen o transmitan sin el permiso expreso de
TALLERES FIVALGA, S.L..
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