POLITICA DE PRIVACIDAD CLIENTES HINRICHS SOFTWARE S.L.
En base al Artículo 14 del “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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE”
(En adelante “RGPD”), así como del Art.11.3 de la “Ley Orgánica 3/2.018 de 5 de
Diciembre de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales” (En
adelante “LOPD y GDD”), se procede a cumplir con la OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN a los afectados de tratamiento de datos personales de los
que es Responsable HINRICHS SOFTWARE S.L..
Responsable del tratamiento: HINRICHS SOFTWARE S.L. (En adelante “El
Responsable”).
Finalidad del tratamiento: Creación de nueva base de datos de potenciales
clientes para comunicación de servicios y productos del Responsable. No se
prevé elaborar perfiles o decisiones automatizadas.
Finalidad del tratamiento: El Responsable tratará sus datos personales con
el fin de localizarle profesionalmente , mantener relaciones comerciales con
la entidad en la que presta sus servicios, para el envío de comunicaciones
comerciales y promociones, pasando a integrar una base de datos para
potenciales clientes.
Legitimación: En base al Artículo 6.1.f de RGPD y Art.19 de la LOPD y GDD, la
legitimación para el tratamiento de sus datos personales es el interés
legítimo del Responsable.
Destinatarios: No se ceden datos a terceros*, salvo obligación legal. Así
mismo, no se realizará transferencia internacional de datos personales.
(*) No tienen la consideración de terceros ni posibles Encargados del
tratamiento (Proveedores de servicios a los que, en su caso, fuese necesario
comunicar sus datos personales para la prestación de un servicio al
Responsable), ni los usuarios autorizados del Responsable (Empleados que
necesitan tratar sus datos personales en el cumplimiento de sus funciones
laborales).
Derechos ó posibilidad de ejercer los derechos de los Art. 15 a 22 del
RGPD/ Art.13 a 18 de la LOPD y GDD: Usted, como persona interesada
respecto al tratamiento de sus datos personales por parte del Responsable,
puede acceder, rectificar o suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los
mismos, oponerse al tratamiento (Derecho al olvido) y solicitar la limitación
de éste. Así mismo, tiene derecho a oponerse a la adopción de decisiones
individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre usted o
que le afecten de significativamente de modo similar.

Categorías de datos: Los datos que vamos a tratar pertenecen a categorías
de datos de potenciales clientes y en ningún caso se tratarán categorías
especiales de datos*.
(*) Datos de origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas
o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a
identificarle de manera unívoca, datos de salud, datos relativos a la vida
sexual o a la orientación sexual.
Procedencia o fuente de la que proceden los datos: Sus datos personales
se han obtenido de fuentes de acceso público*
(*) Fuente de acceso público es cualquier información que sea accesible
legítimamente por cualquier persona, sin restricciones.

- INFORMACIÓN ADICIONAL (En complemento de la “INFORMACIÓN
BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS”)-

Responsable:
HINRICHS SOFTWARE S.L.
N.I.F. B-36867893.
Calle López de Neira , núm. 3 de Vigo (Pontevedra)
Teléfono 902 888 720
Correo electrónico: hinfo@hsdivaxa.com
Web: www.hinsoft.com
Delegado de Protección de Datos : dpd@hsdivaxa.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Responsable tratará sus datos personales corporativos con el fin de
localizarle profesionalmente , mantener relaciones comerciales y gestionar el
envío de ofertas de productos, servicios y promociones que pueden ser de su
interés, actividades de información sobre actualizaciones y actividades
promocionales, incluido el envío de newsletters, a través de aplicaciones de
mensajería electrónica, por vía telefónica o vía correo electrónico. No se
elaborarán perfiles con sus datos personales, ni se tomarán decisiones
automatizadas en base a los mismos.
La lógica aplicada para el tratamiento de sus datos personales es tratar
exclusivamente los datos personales necesarios para los fines determinados,
explícitos y legítimos que se han indicado; y no serán tratados
posteriormente de manera incompatible con dichos fines.

La consecuencias prevista para dicho tratamiento, es que sus datos
personales corporativos pasen a integrar una Base de Datos de
comunicaciones comerciales del Responsable.
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales se conservarán mientras usted no solicite la supresión
de sus datos personales o revoque el consentimiento para el tratamiento de
los mismos. Si bien, serán conservados para posibles responsabilidades
legales por el plazo legalmente establecido en cada caso.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la siguiente:
por interés legítimo del Responsable en base al Art. 6.1.f del RGPD y
Art.19.1 de la LOPD y GDD
Siendo el interés legítimo la promoción y difusión de los productos y servicios
del Responsable dentro del ámbito comercial del desarrollo de su actividad
empresarial, en base a:
●

1. - El considerando 47 del RGPD recoge como ejemplo en el que concurre
un interés legítimo como base jurídica del tratamiento “(…) el tratamiento de
datos personales con fines de mercadotecnia directa”.
2.- El Dictamen 06/2014 del Grupo del Artículo 29 sobre el concepto de
interés
legítimo
(URL:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_es.pdf), según
el cual, dicho interés puede existir en “Las actividades de marketing o
publicidad” y/o “La personalización de ofertas comerciales y actividades de
marketing online y offline”.
En ningún caso se realizarán perfiles que supongan una intrusión
significativa en su privacidad.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se comunicarán sus datos a ningún tercero salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos?
●
●

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el
Responsable está tratando datos personales que les conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos
personales, 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 pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos,
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines
de mercadotecnia, incluida la elaboración de perfiles. El Responsable
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En virtud del derecho a la portabilidad, usted como interesado tiene
derecho a obtener los datos personales que le incumben en un formato
estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro
responsable.
Derecho de conocer si se elaboran Decisiones Individuales
Automatizadas incluida la elaboración de perfiles.
Así mismo, tiene derecho a oponerse a la adopción de decisiones
individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre
usted o que le afecten de significativamente de modo similar.
Derecho a retirar el consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales en cualquier momento.

●

●

●

●
●

●

¿Cómo se pueden ejercer los derechos?
-

Mediante un escrito dirigido a
HINRICHS SOFTWARE S.L.
Calle López de Neira , núm. 3 de Vigo (Pontevedra)

-

Mediante correo electrónico dirigido a
nuestro Delegado de
Protección de Datos María Delgado Granados
dpd@hsdivaxa.com

Se encuentran a disposición del afectado o interesado, los formularios para
que usted pueda ejercer sus derechos en:
http://www.hinsoft.com/ap/politicaprivacidad.html
¿Qué vías de reclamación existen?
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (Datos de contacto: Calle de Jorge Juan, 6, 28001
Madrid. Teléfono 912663517. Sitio web: www.aepd.es). Le recomendamos que
previamente contacte con nuestro Delegado de Protección de Datos,
mediante correo electrónico dirigido a dpd@hsdivaxa.com.
¿Qué categorías de datos tratamos?
Tratamos datos identificativos corporativos necesarios para su localización
profesional y mantener relación comercial con la persona jurídica o
corporación donde usted presta sus servicios (Nombre completo del
interesado y datos corporativos: nombre de la empresa, teléfono, dirección
postal y dirección electrónica).

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos proceden de web site profesionales y
repertorios profesionales, ambos fuentes de acceso público, disponible al
público en general sin restricciones.

