Información básica sobre protección de datos

Responsable del
tratamiento

Información básica sobre protección de datos
Securitas Seguridad España, S.A El responsable del tratamiento de los datos personales
recogidos a través de la cumplimentación del formulario es Securitas Seguridad España,
S.A., (en adelante SECURITAS), con domicilio en calle Entrepeñas 27, 28051 Madrid.
Datos de contacto: info@securitas.es, teléfono +34 91 277 60 00.
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de SECURITAS son los
siguientes: sandra.depablo@securitas.es.

Finalidades del
tratamiento
Legitimación del
tratamiento

Gestionar la suscripción al servicio y enviar la Newsletter de Securitas.
La finalidad del tratamiento de los datos es atender la petición realizada por el interesado
a través del formulario y enviarle la Newsletter de Securitas.
Consentimiento otorgado por el interesado.
a)Tratamientos basados en el consentimiento del interesado.
El tratamiento descrito a continuación tiene carácter voluntario para el interesado, por lo
que el interesado podrá autorizar expresamente el tratamiento de sus datos por parte de
SECURITAS, mediante la marcación de la correspondiente casilla, para las siguientes
finalidades:
O Atender la petición de suscripción al servicio realizada por el interesado a través del
formulario y enviarle la Newsletter de Securitas.
b)Tratamientos basados en el interés legítimo:

Destinatarios

o Exclusión del envío de la Newsletter para conservar los datos mínimos imprescindibles
del interesado, con el fin de identificarle y adoptar las medidas necesarias que eviten su
envío cuando así lo solicite el interesado.
Los datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición y otros derechos detallados en la información
adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
Información Detallada y Política de Privacidad

Información detallada sobre protección de datos
Datos del Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través de la
cumplimentación del formulario es Securitas Seguridad España, S.A., (en adelante SECURITAS),
con domicilio en calle Entrepeñas 27, 28051 Madrid.
Datos de contacto: info@securitas.es, teléfono +34 91 277 60 00.
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de SECURITAS son los siguientes:
sandra.depablo@securitas.es.
Finalidades del tratamiento
La finalidad del tratamiento de los datos es atender la petición realizada por el interesado a
través del formulario y enviarle la Newsletter de Securitas.
Legitimación del tratamiento
a) Tratamientos basados en el consentimiento del interesado.
El tratamiento descrito a continuación tiene carácter voluntario para el interesado, por
lo que el interesado podrá autorizar expresamente el tratamiento de sus datos por

parte de SECURITAS, mediante la marcación de la correspondiente casilla, para las
siguientes finalidades:
o

Atender la petición de suscripción al servicio realizada por el interesado a través del
formulario y enviarle la Newsletter de Securitas.

b) Tratamientos basados en el interés legítimo:
o

Exclusión del envío de la Newsletter para conservar los datos mínimos
imprescindibles del interesado, con el fin de identificarle y adoptar las medidas
necesarias que eviten su envío cuando así lo solicite el interesado.

Destinatarios de los datos
a) Cesiones de datos: Los datos personales del interesado no serán comunicados a
terceros salvo cuando exista una obligación legal de comunicación a las autoridades
públicas competentes por razón de la materia y/o para la atención de los
requerimientos realizados por estas.
b) Encargados del tratamiento: SECURITAS contrata a través de contratos de encargo del
tratamiento la prestación de servicios por terceros para dar soporte a los fines de
tratamiento indicados.
Derechos
El interesado tiene derecho a solicitar a SECURITAS el acceso a sus datos personales, su
rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a
retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, y el derecho
de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá enviar un escrito dirigido a Securitas
Seguridad España, S.A., a la siguiente dirección: calle Entrepeñas 27, 28051 Madrid, indicando
el derecho que ejercita y aportando una fotocopia por las dos caras de su DNI o documento
legal de identificación de su identidad.
Se informa al interesado que tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de
control (en España la AEPD, cuyos datos de contacto son www.agpd.es, dirección C/ Jorge
Juan, 6. 28001 – Madrid, teléfono 912 663 517) cuando considere que no ha obtenido
satisfacción por parte de SECURITAS en el ejercicio de sus derechos.
Plazo de conservación de datos
Los datos personales que hayan sido proporcionados por el interesado para solicitar la
suscripción al servicio y el envío de la Newsletter se conservarán por SECURITAS mientras se
mantenga el tratamiento y en tanto no se solicite su supresión por el interesado.

