Estimado colaborador:
Desde TALLERES ELECTROMECÁNICOS VADER S.L. les informamos que próximo 25 de mayo de 2018
entra en vigor el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, de obligado
cumplimiento en todos los países de la Unión Europea. Este nuevo Reglamento, consolida y refuerza el
derecho a la intimidad y protección de datos de carácter personal, derecho que, como bien saben, ha sido
ampliamente demandado por distintos tipos de usuarios, dadas los nuevos canales de comunicación
incipientes de ámbito mundial.
En TALLERES VADER, la privacidad de los datos personales son objetivo fundamental y es por esto que
disponemos de herramientas que ya cumplían con la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) y que estamos adaptando al nuevo Reglamento de la forma más exhaustiva
posible. Para ello, hemos elaborado este documento que especifica nuestra política de protección de datos.
¿Cuáles son los cambios fundamentales que introduce el nuevo Reglamento?


Principio de transparencia sobre las diferentes finalidades con las que se tratan los datos personales y
cómo se protegen.



Información concreta sobre la cesión a terceros.



Información sobre los derechos del nuevo Reglamento y cómo ejercerlos.

Política de Protección de Datos
La presente Política de Protección de datos normaliza el uso de los datos de carácter personal
obtenidos a partir de la relación comercial / laboral entre las partes interesadas y TALLERES E. VADER.
Datos de la empresa:
TALLERES ELECTROMECÁNICOS VADER S.L. (CIF. B15537319)
Alcalde José Aldao, parcela 113, C.L.T. Ledoño
15199 Culleredo, A Coruña
Tfno 981 150 437 Fax: 981 150 344

Mail: vader@vadersl.es

Los datos serán conservados durante los 20 años posteriores a la última relación comercial/laboral, a
excepción de las imágenes de las cámaras, que tienen una cadencia mensual. Una vez cumplido el
periodo de retención de los datos, estos serán eliminados.
Le informamos de que sus datos únicamente serán cedidos o transferidos a terceros que presten
servicios relacionados con los fines de tratamiento para los que fueron recogidos los datos (ej, gestoría
externa, terceros que prestan servicios de soporte tecnológico, accesos a instalaciones de terceros por
coordinación de actividades, etc.). TALLERES E. VADER no forma parte de ningún grupo empresarial
con el que proceda compartir datos personales.
Además, se realizará transferencia de datos si se trata de un requerimiento legal, disposición
reglamentaria o por un fallo judicial o si esta divulgación es necesaria para garantizar la protección
y defensa de sus derechos.

Los datos de carácter personal serán tratados por TALLERES E. VADER como Responsable del
Tratamiento, con las siguientes finalidades:

FINALIDAD

DATOS RECOGIDOS

CLIENTES:
Gestión de datos necesarios
para la ejecución de los trabajos
contratados: venta de
materiales, ejecución de obras,
reparación de equipos
Gestión de datos con fines
contables, fiscales y
administrativos necesarios para
la relación contractual con el
cliente
PROVEEDORES:
Gestión de datos necesarios
para proceso de compra de
materiales, subcontratación de
trabajos, servicios varios
(alquiler, limpieza, etc)
Gestión de datos con fines
contables, fiscales y
administrativos necesarios para
la relación contractual con el
proveedor
PERSONAL
(propio/subcontratado):
Gestión de datos de contacto e
información de seguridad social
con el fin de realizar accesos a
instalaciones de clientes y
cumplir con la legislación de
seguridad y salud en vigor.
Gestiones administrativas
laborales en los términos
establecidos por la legislación
en vigor





















OBSERVACIONES

Datos de contactos (nombre
completo, tfno., mail)
NIF
Cuenta bancaria
Imagen (cámara de seguridad
en Instalaciones de Talleres E.
Vader)

Permiso de acceso: personal
de Talleres E. Vader de la
sección correspondiente.

Datos de contactos (nombre
completo, tfno., mail)
NIF
Cuenta bancaria
Número de la seguridad social
Imagen (cámara de seguridad
en Instalaciones de Talleres E.
Vader)

Permiso de acceso: personal
de Talleres E. Vader de la
sección correspondiente.

Datos de contacto (nombre
completo, dirección, tfno., mail)
NIF/Num Seguridad Social
Aptitud médica para el puesto
Cuenta bancaria
Contacto para emergencias
Información académica/ datos
de C.V. (formación,
certificaciones)
Otros necesarios (con
consentimiento expreso)
Imagen (fotos, cámara de
seguridad en Instalaciones de
Talleres E. Vader)

Permiso de acceso: personal
de Talleres E. Vader de la
sección correspondiente.
Nota: se realiza cesión de
datos personales a clientes
que lo requieran y sea
necesario para el acceso a las
instalaciones y en los
términos descritos en la
legislación

Derechos de los interesados (Anexo: Ejercicio de Derechos del Interesado)
De acuerdo con las leyes y regulaciones españolas y europeas relativas a la protección de datos, en
cualquier momento usted puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Olvido,
Oposición, Oposición Automatizada, Portabilidad y Limitación del Tratamiento.
El ejercicio de estos derechos se podrá realizar bien por correo electrónico o correo postal a:
TALLERES E. VADER S.L. (CIF. B15537319)
Alcalde José Aldao, parcela 113, C.L.T. Ledoño
15199 Culleredo, A Coruña
Tfno 981 150 437 Fax: 981 150 344 Mail: vader@vadersl.es
En caso de que el interesado ejerza sus derechos, TALLERES E. VADER responderá a la solicitud en un
máximo de 1 mes (prorrogable 2 más, por causa justificada), indicando cómo se ha procedido a la
solicitud y, en caso de no poder ejecutarse, explicar los motivos.
Adicionalmente puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6, 28001
Madrid (www.agpd.es), en relación a cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de sus datos
por parte de TALLERES E. VADER.

Anexo: Ejercicio de Derechos del Interesado
(acompañar de fotocopia del DNI)

Nombre y apellidos:
CIF:
Domicilio completo:
Teléfono:

e-mail:

Origen de su relación con Talleres E. Vader:
☐ Empleado
☐ Selección de Personal
☐ Otras (especificar)

☐ Proveedor

☐ Cliente

Solicitar ejercitar el derecho de:
☐ Acceso.
☐ Rectificación de los siguientes datos personales:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☐ Supresión u Olvido:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☐ Limitación del tratamiento:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☐ Portabilidad:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☐ Oposición, al tratamiento para las siguientes finalidades:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☐ Oposición a la toma de decisiones automáticas:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma y fecha:

Se autoriza el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados, así como de todos aquellos que se recaben durante el proceso, según se establece
en el Reglamento 2016/679. Éstos serán tratados por Talleres E. Vader como responsable del tratamiento con la finalidad de dar respuesta a los derechos
del interesado. Los datos personales tratados han sido proporcionados por el propio interesado o su representante legal. Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por parte del interesado o su representante legal. Se informa al interesado de que no
se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal o por necesidades del contrato. Cuando se produzca cualquier alteración o modificación en los datos
de carácter personal el interesado deberá ponerlo en conocimiento de Talleres E. Vader. El interesado podrá ejercer sus derechos cumplimentando el
presente formulario y enviándolo por mail o correo postal a:
TALLERES E. VADER S.L.
Alcalde J. Aldao 113, CT Ledoño (15199 Culleredo, A Coruña)
Tfno: + 34 981150437 Fax: 981 150344
Mail: vader@vadersl.es
Tiempo de respuesta: máximo 3 meses tras la recepción de la solicitud

