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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
o

Identidad:

Opex Energy Operación y Mantenimiento SL

o

Dirección postal:

C/Plató 6 ent 1, 08021 Barcelona

o

Teléfono:

+34.93.200.35.14

o

Email:

rgpd@opex-energy.com

¿Con qué finalidad procesamos sus datos personales?
En Opex Energy Operación y Mantenimiento SL Tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de: Enviar comunicaciones comerciales, administrativas o técnicas
sobre nuestros productos y / o servicios a clientes, colaboradores, interesados o proveedores.

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras dure la prospección comercial en el caso de interesados y
durante los años necesarios para cumplir con la legislación vigente.

¿Cuál es la legitimidad para el procesamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
§

Consentimiento del interesado: Envío comunicaciones comerciales, administrativas o
técnicas sobre nuestros productos y / o servicios.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se prevé la comunicación de datos a terceros.

¿Transferencias de datos a terceros países?
No se prevén transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos proporciona sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si Opex Energy Operación y
Mantenimiento SL estamos tratando datos personales que les conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a “Acceder” a sus datos personales, a solicitar su
“Portabilidad”, que consiste en la posibilidad de obtener una copia de los datos personales que
hayamos facilitado a un responsable en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, así como para solicitar la “Rectificación” de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su “Cancelación o Supresión” (Derecho al olvido) cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recopilados o se está llevando a cabo un procesamiento
ilícito de datos. Sin embargo, se regula una serie de excepciones en las que no se aplicará este
derecho. Por ejemplo, cuando debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión e
información.
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Los interesados también tendrán el derecho de “Oposición”, mediante el cual podrán oponerse al
tratamiento de sus datos personales, cuando el tratamiento sea por marketing directo o cuando,
por motivos relacionados con su situación personal, deba cesar el tratamiento de sus datos. .
Salvo que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias, cuando los datos ya no sean necesarios por cualquier motivo
pero los interesados no quieran su supresión, los interesados podrán solicitar la “Limitación del
tratamiento” de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o
defensa de reclamaciones.
Puede ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente manera:
respondiendo directamente al correo electrónico enviado.
Si ha prestado su consentimiento para una finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo que respecta a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, puede informarlo, en primera instancia:
respondiendo directamente al correo electrónico enviado.
O, en segunda instancia, mediante la presentación de una reclamación ante la Autoridad
de Control de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www .agpd.es
¿Cómo obtuvimos sus datos?
Los datos personales que tratamos en Opex Energy Operación y Mantenimiento SL vienen
directamente del interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
§

Datos de identificación

§

Direcciones postales y electrónicas

No se tratan categorías especiales de datos personales (son datos que se divulgan incluyen origen
étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, o afiliación sindical, datos
genéticos, datos biométricos destinados a identificar unívocamente a una persona física, datos
relacionados con salud o datos relacionado con la vida sexual o la orientación sexual de una
persona física).
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