Fort Security Spain, S.L.
INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS SOBRE TRATAMIENTOS RELACIONADOS CON
FORMAULARIO DE CONTACTO DE LA PÁGINA WEB
A Fort Security Spain le preocupa su privacidad. Por ello, hemos tomado medidas técnicas y organizativas
adecuadas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales
que Vd. nos ha facilitado.
En cumplimiento del deber de transparencia e información recogido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal, le informamos de aspectos relevantes sobre los tratamientos
de datos que hacemos con los datos de carácter personal que Vd. nos ha facilitado:


¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?:
o Identidad: Fort Security Spain, S.L.
o CIF: B21502034
o Dir. Postal: Polígono Industrial Pisa, C/ Exposición, 14, Módulo 7 - 41927 Mairena del Aljarafe
(Sevilla)
o Teléfono: 902998829
o Email: grupofonseca@grupofonseca.es
o Contacto con el Delegado de Protección de datos: dpd@grupofonseca.es



¿Para qué usamos sus datos?:
o Gestión de las comunicaciones electrónicas de Fort Security Spain – Dar respuesta a su
solicitud de información.



¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?:
o Le informamos que sus datos serán conservados hasta dos años después de finalizada
nuestra última comunicación



¿En qué basamos la legitimidad para tratar sus datos?:
o Interés legítimo de nuestra empresa basado en su solicitud de información.



¿Quién podrá acceder a sus datos?:
o La información facilitada y/o el resultado de su tratamiento tiene como destinatarios
 Los profesionales de Fort Security Spain encargados de llevar a cabo las funciones
para las cuales fueron recabados los datos.
 Entidades directamente relacionadas con Fort Security Spain con el único objetivo
de poder hacer efectiva la prestación del servicio:
 Proveedores de correo electrónico
 En caso de realizar transferencias internacionales de datos, éstas se realizarán en
el marco de la Unión Europea o al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield.



¿Qué derechos tiene respecto a sus datos?:
o Le informamos que, de acuerdo con la normativa en materia de protección de datos, puede
Vd. solicitar ante Fort Security Spain sus derechos respecto de sus datos personales de:
 Acceso.
 Rectificación o supresión.
 Limitación de su tratamiento.
 Oposición.
 Portabilidad.
 Retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos
o Para ejercer los derechos mencionados, puede dirigir una solicitud por escrito, adjuntando
copia de su DNI, a la dirección postal indicada más arriba.
o Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá dirigirse
a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna: Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid
www.agpd.es).

Foncaservi, S.L.
INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS SOBRE TRATAMIENTOS RELACIONADOS CON
FORMAULARIO DE CONTACTO DE LA PÁGINA WEB
A Foncaservi le preocupa su privacidad. Por ello, hemos tomado medidas técnicas y organizativas
adecuadas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales
que Vd. nos ha facilitado.
En cumplimiento del deber de transparencia e información recogido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal, le informamos de aspectos relevantes sobre los tratamientos
de datos que hacemos con los datos de carácter personal que Vd. nos ha facilitado:


¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?:
o Identidad: Foncaservi, S.L.
o CIF: B21366620
o Dir. Postal: C/ RABIDA 23 - LOCAL DERECHO, 21001 (HUELVA)
o Teléfono: 902998829
o Email: grupofonseca@grupofonseca.es
o Contacto con el Delegado de Protección de datos: dpd@grupofonseca.es



¿Para qué usamos sus datos?:
o Gestión de las comunicaciones electrónicas de Foncaservi – Dar respuesta a su solicitud de
información.



¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?:
o Le informamos que sus datos serán conservados hasta dos años después de finalizada
nuestra última comunicación



¿En qué basamos la legitimidad para tratar sus datos?:
o Interés legítimo de nuestra empresa basado en su solicitud de información.



¿Quién podrá acceder a sus datos?:
o La información facilitada y/o el resultado de su tratamiento tiene como destinatarios
 Los profesionales de Foncaservi encargados de llevar a cabo las funciones para las
cuales fueron recabados los datos.
 Entidades directamente relacionadas con Foncaservi con el único objetivo de
poder hacer efectiva la prestación del servicio:
 Proveedores de correo electrónico
 En caso de realizar transferencias internacionales de datos, éstas se realizarán en
el marco de la Unión Europea o al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield.



¿Qué derechos tiene respecto a sus datos?:
o Le informamos que, de acuerdo con la normativa en materia de protección de datos,
puede Vd. solicitar ante Foncaservi sus derechos respecto de sus datos personales de:
 Acceso.
 Rectificación o supresión.
 Limitación de su tratamiento.
 Oposición.
 Portabilidad.
 Retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos
o Para ejercer los derechos mencionados, puede dirigir una solicitud por escrito, adjuntando
copia de su DNI, a la dirección postal indicada más arriba.
o Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna: Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 –
Madrid www.agpd.es).

