Política de Privacidad: Información a incluir en la Política de
privacidad de la Web.
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
TRANSDIESEL es el responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le informa que
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de
datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.

Información sobre protección de datos personales


Recepción de datos personales



Responsable del tratamiento de sus datos personales



Finalidad del tratamiento de los datos personales



Legitimación del tratamiento de los datos personales



Destinatarios de los datos personales



Tiempo de conservación de los datos



Derechos del interesado



Medidas de seguridad



Cambios en la política de seguridad y de protección de datos

 Recepción de datos personales
Todos los datos personales tratados en TRANSDIESEL son proporcionados por los propios interesados o
sus representantes legales.

 Responsable del tratamiento de sus datos personales


Identidad: TRANSDIESEL



CIF: B82545377



Dirección postal: CALLE COPERNICO 26, 28823 COSLADA-MADRID



Teléfono: 916737012



Correo electrónico: contabilidad@casli.es

 Finalidad del tratamiento de los datos personales


Datos de personal: para mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relación
contractual con nuestros empleados, así como cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales que resulte de aplicación.



Datos de candidatos: para gestionar la participación de los interesados en los procesos de
selección de personal que realice la empresa.



Datos de clientes: para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la
relación contractual con los clientes y de los servicios que demanden.



Datos de proveedores: para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de
la relación contractual con nuestros proveedores y de los servicios que nos prestan.



Dato apartado de contacto: para gestionar y dar respuesta a las consultas, quejas, sugerencias
y solicitudes que realizan los usuarios a través de la página web.



Datos reclamaciones y consultas de clientes: para gestionar reclamaciones y consultas de
clientes.

 Legitimación del tratamiento de los datos personales


Datos de personal: la base para el tratamiento de los datos personales del proveedor es la
ejecución del contrato laboral entre la empresa y sus trabajadores.



Datos de candidatos: la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos personales del
interesado es el consentimiento que prestan al facilitarnos su curriculum vitae para participar en
los procesos de selección de personal que realicemos.



Datos de clientes: la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos personales de los
clientes es la ejecución del contrato o pedidos que realizan.



Datos de proveedores: la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos personales de
los proveedores es la ejecución del contrato o relación comercial existente con la empresa.



Dato apartado de contacto: la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos personales
es el consentimiento prestado al rellenar el formulario habilitado al efecto.



Datos reclamaciones y consultas de clientes: la base legal o jurídica para el tratamiento de
los datos personales es el consentimiento prestado al rellenar el formulario habilitado al efecto.

 Destinatarios de los datos personales
Los datos personales de los empleados, candidatos, clientes, proveedores, así como otros interesados
(Newsletter, visitas museo, etc.) podrán ser comunicados a:


Otras empresas de GRUPO CASLI para fines de gestión interna.



Terceros para prestación de servicios relacionados con la relación contractual.

 Tiempo de conservación de los datos


Datos de personal: los datos personales de los empleados se conservarán durante la vigencia
de la relación contractual laboral y, una vez finalizada esta, durante los plazos de prescripción de
responsabilidades establecidas por las disposiciones legales que resulten de aplicación.



Datos de candidatos: los datos personales de los candidatos se conservarán mientras dure el
proceso de selección. Una vez finalizado el proceso y, en caso de que usted no sea
seleccionado, conservaremos su expediente para futuros procesos de selección.



Datos de clientes y de proveedores: sus datos personales se conservarán durante la vigencia
de la relación contractual correspondiente y, una vez finalizada esta, durante los plazos de

prescripción de responsabilidades establecidas por las disposiciones legales que resulten de
aplicación.


Dato apartado de contacto: los datos personales que nos proporcionan los usuarios al
contactar con nosotros se conservarán únicamente durante la gestión de la solicitud que nos
realiza de tal forma que, una vez finalizada su tramitación, se procederá a su supresión.



Datos reclamaciones y consultas de clientes: los datos personales que nos proporcionan los
usuarios al contactar con nosotros se conservarán únicamente durante la gestión de la solicitud
que nos realiza de tal forma que, una vez finalizada su tramitación, se procederá a su supresión.

 Derechos del interesado
El Interesado podrá ejercer en todo momento los siguientes derechos, previstos en el RGPD, en relación
al tratamiento de sus datos personales:


Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.



Derecho a solicitar su rectificación o supresión.



Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.



Derecho a oponerse al tratamiento.



Derecho a la portabilidad de los datos.

Tales derechos podrán ser ejercidos mediante una comunicación dirigida a TRANSDIESEL a la dirección
CALLE COPERNICO 26, 28823,COSLADA-MADRID.

 Medidas de seguridad
TRANSDIESEL S.L ha adoptado las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel
de seguridad adecuado, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del
tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Asimismo, TRANSDIESEL garantiza que ha implementado mecanismos para:

1.

Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.

2.

Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de
incidente físico o técnico.

3.

Verificar y comprobar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento de los datos.

 Cambios en la política de seguridad y de protección de datos
TRANSDIESEL se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de datos con el
objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales, así como las que pudieran derivarse
de códigos tipo existentes en la materia, o por decisiones corporativas estratégicas, con efectos de la
fecha de publicación de dicha modificación en la página Web de TRANSDIESEL.

