POLÍTICA DE PRIVACIDAD

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD) y con el resto de la legislación aplicable en materia de protección de
datos de carácter personal, ponemos en su conocimiento que los datos personales que nos
facilite serán incorporados a las actividades de tratamiento de Thomil S.A., con CIF A-81765067,
y con domicilio en Carretera de Andalucía Km 18, 28320, Pinto, Madrid, como responsable del
tratamiento.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Thomil tratará sus datos personales para alguna de las siguientes finalidades:
•

Contacto: Atención de las peticiones realizadas por los usuarios a través de la zona de
contacto de la página web.

•

Newsletter: Gestionar la suscripción y envío de nuestra newsletter corporativa.

•

Potenciales clientes: Gestionar la relación con nuestros potenciales clientes, incluido el
envío de comunicaciones comerciales.

•

Clientes: Gestionar y ejecutar la relación contractual con nuestros clientes (gestión
contable, fiscal, administrativa y operacional). Envío de comunicaciones comerciales de
interés para nuestros clientes.

•

Proveedores: Gestionar y ejecutar la relación contractual con nuestros clientes (gestión
contable, fiscal, administrativa y operacional).

•

Candidatos de empleo: Gestionar las candidaturas a los procesos de selección de
personal de Thomil.

•

Tramitación de derechos en materia de protección de datos: Atender el ejercicio de
derechos en materia de protección de datos por parte de los interesados.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Las finalidades del tratamiento enumeradas en el párrafo anterior están legitimadas en base a
las siguientes bases de legitimación contenidas en el art. 6.1 RGPD:
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•

Contacto: El tratamiento está legitimado en base al consentimiento del usuario –art. 6.1
a) RGPD-. Dicho consentimiento es prestado al enviar una petición a través de la zona
de contacto de la página web.

•

Newsletter: El tratamiento está legitimado en base al consentimiento del usuario –art. 6.1
a) RGPD-. Dicho consentimiento es prestado al suscribirse a nuestra newsletter
corporativa.

•

Potenciales clientes: El tratamiento está legitimado en base al consentimiento del
interesado en caso de ser persona física –art. 6.1 a) RGPD-, exceptuando el tratamiento
de datos personales de contacto, empresarios individuales y de profesionales liberales,
estando el tratamiento de dichos datos legitimado en base al interés legítimo existente –
art. 6.1 f) RGPD-.

•

Clientes: El tratamiento necesario para la gestión y ejecución del contrato está legitimado
en base a la relación contractual existente entre el cliente y Thomil –art. 6.1 b) RGPD-.
Por su parte, el envío de comunicaciones comerciales a nuestros clientes está legitimado
en base al interés legítimo existente –art. 6.1 f) RGPD-, siempre que el cliente no haya
ejercido su derecho de oposición a la recepción de información comercial por parte de
Thomil.

•

Proveedores: El tratamiento necesario para la gestión y ejecución del contrato está
legitimado en base a la relación contractual existente entre el cliente y Thomil –art. 6.1 b)
RGPD-.

•

Candidatos de empleo: El tratamiento está legitimado en base al consentimiento del
candidato –art. 6.1 a) RGPD-. Dicho consentimiento es prestado al enviar su currículum
a Thomil.

•

Tramitación de derechos en materia de protección de datos: El tratamiento está
legitimado en base al cumplimiento de una obligación legal –art. 6.1 c) RGPD-.

¿A QUIÉN COMUNICAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Thomil no comunicará sus datos a terceros, salvo a aquellos terceros, organismos e instituciones
públicas de la Administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas y
locales, incluidos los órganos jurisdiccionales a los que esté legalmente obligado a facilitarlos.
Sus datos podrán ser accedidos por proveedores de servicios externos, tales como servicios de
alojamiento, mantenimiento informático, consultoras y otros similares, que prestan sus servicios
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a Thomil, y que tratarán sus datos siguiendo estrictamente las instrucciones de esta organización
y bajo su responsabilidad.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Sus datos personales serán conservados durante los siguientes plazos:
•

Contacto: Durante el tiempo necesario para poder gestionar su petición, o hasta que retire
su consentimiento.

•

Newsletter: Durante el tiempo en que usted esté suscrito a nuestra newsletter corporativa.

•

Potenciales clientes: Durante el tiempo en que exista un interés por parte del potencial
cliente en los productos y servicios de Thomil.

•

Clientes: Durante el plazo en el cual el contrato entre las partes siga vigente.

•

Proveedores: Durante el plazo en el cual el contrato entre las partes siga vigente.

•

Candidatos de empleo: Durante el plazo de 2 años desde la recepción. En el caso de que
Thomil necesite conservar su CV durante un plazo de tiempo superior, se pondrá en
contacto con usted para que nos remita su CV actualizado, en cuyo caso, el plazo de 2
años de conservación comenzará a computar de nuevo.

•

Tramitación de derechos en materia de protección de datos: Durante el tiempo necesario
para atender el derecho ejercitado por usted.

Una vez cumplidos los periodos de conservación establecidos en el párrafo anterior, los datos
serán conservados por Thomil, debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de
posibles responsabilidades legales derivadas del tratamiento.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD SE APLICARÁN A SUS DATOS PERSONALES?
El tratamiento de los datos personales facilitados se llevará a cabo adoptando las medidas
técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, uso indebido, alteración y acceso no
autorizado a los mismos, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y
el análisis de riesgos efectuado.
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¿REALIZAMOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS?
Sus datos personales no serán objeto de transferencia internacional.

¿CÓMO PUEDE EJERCITAR SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON SUS DATOS
PERSONALES?
En el caso de que usted quiera ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
supresión, oposición, limitación, portabilidad y derecho a no ser objeto de decisiones
automatizadas, así como revocar el consentimiento otorgado, podrá dirigirse a Thomil mediante
petición escrita al domicilio postal sito en Carretera de Andalucía Km 18, 28320, Pinto, Madrid; o
a través de correo electrónico en la siguiente dirección: jesus.acicolla@thomil.com.
Dicha petición deberá incluir el nombre y apellidos del interesado; copia de su documento
nacional de identidad, pasaporte u otro documento identificativo válido del interesado y, en su
caso, de su representante, así como título acreditativo de la representación; domicilio a efectos
de notificaciones y especificación del objeto de la petición.
En caso de que el interesado considere que los anteriores derechos no han sido atendidos
conforme a la legalidad vigente, podrá presentar la correspondiente reclamación de tutela de
derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos.

CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LOS DATOS SOLICITADOS
Los datos solicitados en los formularios de la página web son, con carácter general, obligatorios
para cumplir con las finalidades establecidas (los datos de obligatoria cumplimentación se indican
con el distintivo “*”). Por lo tanto, si no se facilitan éstos, o no se facilitan correctamente, no
podrán atenderse sus peticiones de información y/o suscripción.

COMPROMISOS DEL USUARIO
El usuario se compromete a informar a Thomil de cualquier modificación que sufra la información
facilitada. Para poder realizar dicha comunicación, podrá dirigirse a Thomil mediante petición
escrita al domicilio postal sito en Carretera de Andalucía Km 18, 28320, Pinto, Madrid; o a través
de correo electrónico en la siguiente dirección: jesus.acicolla@thomil.com.
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