Tratamiento de Datos de Clientes
Epígrafe

Información básica

Información adicional
BrekiaData - Jaime Cruz Martínez
DNI: 28.612.291-S

“Responsable
del
Tratamiento”

BrekiaData - Jaime
Cruz Martínez

Dirección postal: Calle CORRAL DEL ACABOSE 4-3º B CP
41015
Teléfono: (+34) 954-06-29-15 (+34) 647-76-53-84
Correo electrónico: info@brekiadata.com

“Finalidad del
Tratamiento”

Gestión de la
relación con los
clientes y
Prestación de
Servicios.

Delegado de Protección de Datos: No procede
Trataremos sus datos con el fin de la Gestión de la relación
con los clientes y Prestación de Servicios mediante la
ejecución de un contrato.
El periodo de conservación será mientras se mantenga la
relación comercial o el previsto en la legislación fiscal
respecto a la prescripción de responsabilidades.
Existe obligación de facilitar los datos, ya que son necesarios
para la relación contractual.

“Legitimación
del
Tratamiento”

Ejecución de un
contrato en el que
el interesado es
parte

El tratamiento es lícito al cumplir con la condición establecida
en artículo 6 del RGPD, ya que es necesario para la ejecución
de un contrato en el que el interesado es parte.

“Destinatarios
de cesiones o
transferencias”

“Derechos de
las
personas
interesadas”

Cesiones
Transferencias

Ejercicio
Derechos

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que
exista una obligación legal. Administración tributaria,
Seguridad Social, Gestoría
No se contemplan.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación
sobre si tratamos datos personales que le conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales y a obtener una copia de los datos
personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como
a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias previstas en el
artículo 18 RGPD, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones.
Como consecuencia de la aplicación del derecho de
supresión u oposición al tratamiento de datos personales en
el entorno on-line los interesados tienen el derecho al olvido
según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con
fines de mercadotecnia, incluida la elaboración de perfiles.
Pueden ejercer los derechos mediante un escrito dirigido a:
BrekiaData - Jaime Cruz Martínez - PROTECCION DE
DATOS Calle Corral del Acabose 4-3º B CP 41015, aportando
copia del DNI, o mediante correo electrónico dirigido a:
BrekiaData - Jaime Cruz Martínez - PROTECCION DE
DATOS, info@brekiadata.com, aportando copia del DNI.
Ponemos a su disposición modelos para su ejercicio, que

pueden recogerse en nuestras instalaciones u obtenerlos en
la siguiente dirección: https://brekiadata.com/legal/index.php

Si considera que sus derechos no se han atendido
debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos
de contacto son:
Teléfonos : 901 100 099- 91 266 35 17
Dirección Postal: c/ Jorge Juan, 6 CP 28001- Madrid
Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/
Página web: https://www.aepd.es/

“Procedencia
de los datos”

Del propio
Interesado

El propio Interesado facilita los datos necesarios para el
mantenimiento de la relación comercial y/ administrativa.
Respecto a la categoría de los datos tratados ésta se limita a
los necesarios para su identificación; nombre, apellidos,
dirección postal, teléfono, email y los datos necesarios para
mantener la relación comercial; datos bancarios.

