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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE PROVEEDORES
En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos le informamos
de los siguientes aspectos:
Identificación del Responsable de Tratamiento:
-

Identidad: TRANSPORTES GARCÍA DE LA FUENTE, S.L.
Dirección: Carretera M-408 Pinto a Parla, KM 5, Pinto, 28320, Madrid.
Teléfono: 916928980
Correo electrónico: tgfpinto@tgfsl.com

Finalidad del Tratamiento de sus datos personales:
En TRANSPORTES GARCÍA DE LA FUENTE, S.L. tratamos sus datos personales con la
finalidad de llevar a cabo, correctamente, la gestión de proveedores y comunicación con
los mismos.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial y profesional y, finalizada la misma, durante el plazo de prescripción de las
acciones que pudieran surgir en relación con el presente contrato. A lo largo de ese periodo
los datos se podrán poner a disposición de la administración pública con competencia en
la materia, previa solicitud de los mismos por causa justificada. En todo caso el plazo
máximo de conservación será de 5 años desde el momento de la finalización del contrato.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para el tratamiento de sus datos es la aprobación de un
contrato/oferta/presupuesto, según los términos y condiciones detallados.
Los datos sólo podrán ser utilizados para los fines expuestos en el anterior epígrafe, de
acuerdo con los principios de transparencia y de limitación de la finalidad.
Comunicación o Cesión de datos:
Los datos serán cedidos en aquellos casos en que así se exija legalmente a las entidades
públicas con competencia en la materia.
Adicionalmente, pueden existir terceras empresas que como consecuencias de la
prestación de servicios a TRANSPORTES GARCÍA DE LA FUENTE, S.L. pueden acceder a
sus datos personales, quedando todo ello regulado en el correspondiente Contrato de
Encargado de Tratamiento.
Derechos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en TRANSPORTES
GARCÍA DE LA FUENTE, S.L. estamos tratando datos personales que les conciernan, y en
tal caso, derecho de acceso a sus datos personales, a los fines del tratamiento, y a las
categorías de datos personales de que se trate.
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Asimismo, tendrá derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos; se haya retirado el consentimiento en el que se basa el tratamiento o se oponga
al tratamiento; los datos personales se hayan tratado de manera ilícita; o deban suprimirse
para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión o de los
Estados miembros.
Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos cuando, impugne la exactitud de
los datos personales durante el plazo que permita al responsable verificar la exactitud de
los mismos; el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos
personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; el responsable ya no necesite los
datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; o el interesado se haya opuesto al
tratamiento, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre
los del interesado. En tales casos, únicamente conservaremos los datos para el ejercicio o
la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos. TRANSPORTES GARCÍA DE LA
FUENTE, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, y que haya facilitado, en
un formato estructurado, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo
impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando, el tratamiento este basado
en el consentimiento; o le tratamiento se efectúe por medios automatizados.
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, deberán comunicarlo por correo electrónico a la dirección
tgfpinto@tgfsl.com.
Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es.

