INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos- artículos 13 y 14- y en
relación a los datos personales que va a proporcionar se informa al interesado de los siguientes
extremos:

Responsable

Werium Assistive SolutionsS.L.

Finalidades

Gestión comercial

Legitimación

Ejecución de un contrato

+info
+info
+info
Destinatarios(cesiones/transferencias) Otras Empresas del Grupo, Bancos y Entidades
financieras
Derechos

Nombre/denominación social
CIF
Dirección Postal
Teléfono
Correo electrónico

+info
Acceso, rectificación, supresión de datos, portabilidad,
oposición y limitación al tratamiento
+info
RESPONSABLE
Werium Assistive Solutions SL
B-87374393
c/Doctor Esquerdo 39, planta baja, 28028,
Madrid

610 237 495
info@weriumsolutions.com

FINALIDAD
Trataremos sus datos con el fin de gestionar el contacto que ha realizado a través de la web
del responsable. Si realiza una compra las finalidades del tratamiento de sus datos serán la
ejecución del contrato perfeccionado, desde su encargo, entrega, cobro y cuantas gestiones
sean necesarias para su buen fin.
Sus datos personales serán almacenamos en la medida en que se necesiten a fin de poder
utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados, y según su base jurídica de
tratamiento de conformidad con la ley aplicable. Sus datos se mantendrán mientras exista
una relación contractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos. En estos casos, se
bloquearán los datos, sin darle ningún uso, mientras pueda ser necesaria para el ejercicio o
defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o
contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su
recuperación.
LEGITIMACIÓN
La base jurídica del tratamiento es la ejecución del contrato en el que el interesado es parte y
que ha sido perfeccionado a través de la web www.weriumsolutions.com, prestando su
consentimiento al enviar el formulario de contacto
DESTINATARIOS

Los datos se comunicarán a otras Empresas del Grupo empresarial para fines administrativos
internos, así como a Bancos y entidades financieras que gestionan el cobro del pedido
realizado por el interesado. No se realizan transferencias internacionales de datos.
DERECHOS
Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si tratamos datos personales
que le conciernen o no. De igual modo a acceder a sus datos personales y a obtener una copia
de los datos personales objeto del tratamiento, a su actualización, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuanto, entre otros
motivos, no resulten necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En los supuestos
recogidos en el artículo 18 del RGPD podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. También ostenta el interesado el derecho a la supresión u oposición al
tratamiento de datos personales en el entorno on line- derecho al olvido-.
El interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia- incluida
la elaboración de perfiles-.
El ejercicio de dichos derechos podrá ser ejercido mediante escrito dirigido a la dirección
postal o correo electrónico que consta en los datos del Responsable del tratamiento.
Si considera que no se ha atendido en debida forma sus derechos podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son:
Teléfono: 901 100 099
Dirección postal: calle Jorge Juan 6, 28001, Madrid.
Página Web: vvv.agpd.es.

