Tratamiento de datos en CLC
1. Responsable del tratamiento
CLC es la compañía responsable de tratar sus datos personales conforme a lo determinado en
el RGPD.
A continuación, se facilitan a efectos informativos los datos principales de CLC:
-

Razón social: Cobre Las Cruces, S.A.
CIF: nº A28814135.
Dirección postal: en Ctra. SE 3410 K.M. 4,100, 41860 Gerena – Sevilla – España.
Correo electrónico a efectos del cumplimiento del RGPD: pdcp@fqml.com.

2. ¿Para qué vamos a usar sus datos?
Los datos personales suyos que CLC tiene pueden ser utilizados por la compañía con las
siguientes finalidades:
-

Para realizar publicaciones y actividades promocionales de CLC (e.g. publicaciones externas
e internas, realización de actividades de carácter social como convenciones y eventos, etc.);

-

Tratamiento de sugerencias y reclamaciones contra CLC;

CLC se compromete a tener implementadas las medidas de seguridad que correspondan
conforme a lo exigido legalmente, para garantizar un nivel de seguridad adecuado para el
tratamiento de sus datos.
3. Destinatarios de sus datos
Las categorías de destinatarios de sus datos personales que gestiona CLC son las siguientes:
-

Diferentes departamentos de CLC
Los diferentes departamentos de CLC tendrán acceso a sus datos personales para el
cumplimiento de sus funciones laborales y el desarrollo del negocio de la compañía (e.g.
Recursos Humanos, departamento financiero, etc.).

-

Empresas auditoras, consultoras y asesoras de marketing y comunicación;
Fundación de Cobre Las Cruces.

4. Actualización y cesión de sus datos personales
Le rogamos que, por favor, en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos
personales, nos lo comunique con el fin de mantener actualizados los mismos.
Asimismo, le informamos que CLC comunicará y cederá sus datos a los terceros indicados en el
apartado 3 titulado "destinatarios de la presente comunicación" cuando en virtud de las bases
legales para el tratamiento de sus datos esté habilitado a ello (e.g. cuando ello sea una obligación
legal, un requisito contractual…).
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5. Transferencia internacional de los datos
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
6. Plazo de conservación de los datos
Sus datos personales se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con las
finalidades para la cual éstos fueron recabados:
-

De forma indeterminada, hasta ejercicio del derecho de supresión, para las publicaciones y
actividades promocionales de CLC;

-

Para el tratamiento de sugerencias y reclamaciones contra CLC durante un plazo de 10 años;

7. CLC no tratará sus datos para adoptar decisiones automatizadas
Se manifiesta que, en ningún caso, CLC utilizará sus datos personales para la elaboración de
perfiles centrados en la toma de decisiones automatizadas.
8. Derechos que ostenta sobre sus datos
Los derechos incluidos en este apartado pueden ejercerse mediante la presentación de un escrito
a CLC en la dirección de correo electrónico pdcp@fqml.com acompañando acreditación de su
identidad.
En todo caso, podrá acudirse a la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es
para solicitar información y ejercer sus derechos.
-

Derecho de acceso
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que son tratados por CLC. Es decir,
usted tiene el derecho a solicitar una copia de cualquier información personal que tengamos
acerca suya en nuestros registros.

-

Rectificación
Usted tendrá derecho (1) a solicitar la rectificación de sus datos cuando sean inexactos; y (2)
a solicitar que se corrijan y que se completen los datos personales incompletos con la
información que pueda proporcionar.

-

Supresión y limitación
Usted tendrá derecho a solicitar la supresión y limitación del uso de los datos en los
supuestos previstos en la normativa aplicable (e.g. cuando los datos personales ya no sean
necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos/tratados originalmente).

-

Portabilidad
Usted tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban y que haya facilitado a
CLC, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento sin que CLC lo impida; siempre que el tratamiento esté basado
en el consentimiento expreso o sea necesario para la ejecución de un contrato en el que
usted sea parte o para la aplicación a petición suya de medidas precontractuales y siempre
que el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
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-

Retirar el consentimiento
Usted podrá retirar el consentimiento en aquellos tratamientos para los que lo entregó, sin
que ello afecte a la licitud de las actividades de tratamientos hasta la fecha realizados.

-

Oposición
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted
podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Si bien, CLC podrá continuar tratándolos si
acredita motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus
intereses y derechos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

-

No ser objeto de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles
Usted tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o le afecte
significativamente de modo similar, salvo que concurra alguna circunstancia legal que así lo
justifique.
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