Merlo Iberica S.A.
Av-Prat de la Riba, 180 - Nave 8
08780 Palleja - Barcelona

Nota informativa clientes
según el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 RGPD
Datos recogidos por el interesado
Estimado interesado:
A través de la presente deseamos informarle sobre los datos personales que serán recogidos y los
relativos tratamientos que se realizarán, así como toda la información necesaria para facilitar el
contacto y la interacción con nuestras oficinas.
Titular del tratamiento
El titular del tratamiento es Merlo Iberica S.A..
Los datos de contacto son los siguientes:
Teléfono: +34 93 6630460
Correo electrónico: privacy_merloiberica@merlo.com
Fax: +34-93 6632073
En la tabla siguiente se indica información sobre los datos personales recogidos y las relativas
finalidades establecidas
FINALIDADES

Administrativas Contables clientes

CATEGORÍAS DE LOS DATOS
TRATADOS
CATEGORÍAS DE LOS
DESTINATARIOS A QUIENES SE
COMUNICAN LOS DATOS

Tratamiento: Gestión contable clientes (K)
Los datos personales solicitados serán tratados para cumplir con la
obligaciones contractuales o normativas o para finalidades ordinarias
administrativas y contables. Son objeto de tratamiento los datos
necesarios para rellenar y registrar las facturas de venta, los albaranes,
etc. y eventualmente las referencias de los contactos (agente,
representante de la empresa, comercial de referencia, personal
administrativo, etc.) instrumentales para la gestión de la documentación
citada.
El suministro de los datos necesarios para la gestión del ciclo de
facturación activa es obligatorio, mientras que los datos de contacto de
los sujetos involucrados en el ciclo contable son opcionales, sin
embargo, debido a que son útiles para el normal desarrollo de las
actividades, la ausencia de dicho consentimiento podría impedir la
prestación de los servicios requeridos o podría afectar a todo el proceso
de tratamiento.
Personales identificativos
Agencias fiscales
Transportistas y mensajeros
Prestadores de servicios de pago on-line
Prestadores de servicios de cobro de créditos
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Prestador de servicios informáticos o telemáticos
Servicios legales externos
Servicios contables y fiscales externos
TRANSFERENCIA A PAÍSES
TERCEROS

Ninguno

PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE
LOS DATOS (DATA RETENTION) O
CRITERIOS PARA DEFINIR DICHO
PERÍODO

Según los procedimientos internos periódicos de desecho de la
información obsoleta
Normativa civil 10 años
Normativa fiscal 6 años

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO

Ejecución de un contrato
Legítimo interés del titular
Obligación legal

EL TRATAMIENTO IMPLICA UN
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
AUTOMATIZADO
EL TRATAMIENTO IMPLICA UNA
ELABORACIÓN DE PERFILES

NO
NO

Sus datos personales serán tratados con herramientas manuales y electrónicas en el respeto de los
principios de necesidad y pertinencia adoptando medidas de seguridad idóneas para el
cumplimiento de las finalidades indicadas.
Sus datos personales serán tratados por sujetos expresamente autorizados y formados en materia de
protección de los datos personales; podrán acceder a los datos, de manera incidental, los técnicos
informáticos y el personal TI que supervisa el funcionamiento de nuestro sistema informático.
Le informamos además, de forma sintética, que usted tiene derecho a solicitar información sobre
sus datos personales que estamos tratando, solicitar la rectificación, la cancelación, oponerse al
tratamiento, solicitar la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos según las
disposiciones de los arts. 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679 RGPD (se puede solicitar una copia
del texto de los artículos citados a las direcciones antes mencionadas).
En cualquier momento se le reconoce el derecho a presentar reclamación ante una autoridad de
control competente en el territorio.
En caso de que el tratamiento esté basado total o parcialmente en su consentimiento, tiene derecho a
revocarlo libremente y en cualquier momento a través de los contactos en las direcciones antes
mencionadas. Los tratamientos efectuados de acuerdo con el consentimiento prestado y los relativos
efectos jurídicos seguirán siendo válidos incluso después de la eventual revocación del
consentimiento.
Para cualquier tipo de aclaración o comunicación en relación con el tratamiento de sus datos, no
dude en contactarnos.
El Titular del tratamiento
Merlo Iberica S.A.
Fecha última actualización: 02/04/2019 - Versión 1.0
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