
 
 

RGPD 
 

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN 

 

 Desde el 25 de mayo de 2018 entrará en vigor el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

(UE) 2016/679 de 27.04.2016 relativo a la protección de datos personales de las personas físicas 

denominado RGPD (art. 13 RGPD) 

 

En el documento presente se proporciona información sobre los principios del procesamiento 

de sus datos en Fomicom 

 

1. Administrador de datos personales El administrador de sus datos personales es Fomicom, 

Industrielaan 9, 9990 Maldegem, Bélgica, 

info@fomicom.com 

   

2. Datos de contacto del Inspector de 

Protección de Datos Personales 

 

El Inspector de Protección de Datos Personales no ha sido 

designado. 

3. Propósitos del procesamiento de datos 

personales y la base legal para el 

procesamiento 

Sus datos personales se procesan para: celebrar y ejecutar 

el contrato / contratos, ejecutar pedidos (Artículo 6 

apartado 1 letra b del RGPD), cumplir obligaciones fiscales 

y contables (almacenamiento de facturas), obligaciones de 

archivo (Artículo 6 apartado 1 letra c del RGPD). 

 

4. Si el procesamiento resulta de los 

intereses legítimos realizados por el 

Administrador de datos personales 

El procesamiento de sus datos personales resulta del 

interés legítimo de investigar o defenderse de cualquier 

reclamo relacionado con el contrato (pedido) celebrado 

con Ustedes (Artículo 6 apartado 1 letra f del RGPD). 

 

5. Informaciones sobre los destinatarios 

de los datos personales o categorías de 

destinatarios, en su caso; 

El acceso a sus datos personales tendrán las entidades a las 

cuales subcontratamos las actividades que requieren 

procesamiento de datos: oficina de contabilidad externa, 

despacho de abogados, empresas de logística, mensajería y 

correos, operadores de sistemas informáticos, entidades 

autorizadas por la ley aplicable (tribunales y autoridades 

estatales), así como las oficinas de información económica, 

compañías de seguros y de cobro de deudas. 

 

6. 

 

 

Transferencia de datos personales a 

terceros países 

Sus datos no se transfieren a terceros países, es decir, fuera 

del Espacio Económico Europeo. 

7. Período durante el cual se almacenarán 

los datos personales 

Los datos personales se almacenarán durante el período 

de: ejecución del contrato (ejecución de órdenes de 

compra y venta), y después de su cese por un período de 5 

años; 

 

Sus datos personales serán procesados durante el plazo 

necesario para la consecución de los objetivos a los cuales 

se refiere el punto 3, y transcurrido dicho plazo hasta la 

prescripción de las reclamaciones o hasta la extinción de las 

obligaciones de almacenamiento de datos derivadas de las 

disposiciones legales. 

 



8. Información sobre el derecho de 

acceso personal a los datos personales 

Tiene derecho a acceder a sus datos y derecho a rectificar, 

cancelar, limitar el tratamiento, solicitar copia de los datos a 

tratar, ceder datos y oponerse. El Administrador está 

obligado a retirar los datos o limitar su tratamiento 

únicamente cuando concurran determinadas circunstancias, 

descritas en las disposiciones sobre protección de datos 

personales. La aceptación de la oposición al tratamiento de 

los datos, cuyo suministro fue voluntario, puede impedir la 

ejecución del contrato. 

 

9. Información sobre el derecho a retirar 

el consentimiento en cualquier 

momento 

Tienen derecho a retirar su consentimiento en cualquier 

momento sin que esto afecte a la licitud del tratamiento 

que se llevó a cabo sobre la base del consentimiento antes 

de su retirada. 

 

10. Información sobre el derecho a 

presentar una reclamación ante la 

autoridad de control 

 

Tienen derecho a presentar una reclamación contra 

nosotros ante la autoridad supervisora si creen que el 

procesamiento de sus datos viola el RGPD. 

 

 

11. Información sobre si la transferencia de 

datos personales forma un requisito 

legal o contractual o una condición 

para celebrar un contrato 

 

La transferencia de los datos personales es voluntaria, pero 

necesaria para celebrar un contrato, realizar una orden de 

compra/venta/servicio. 

12. Información sobre la toma de 

decisiones automatizada, incluida la 

elaboración de perfiles a los cuales se 

refiere el art. 22 apartado 1 y 4, y, al 

menos en estos casos, información 

relevante sobre las reglas para su toma, 

así como la importancia y las 

consecuencias previstas de dicho 

procesamiento para el interesado 

 

Sus datos personales no se procesarán automáticamente 

sin un consentimiento prestado por separado, incluso sobre 

la base de la elaboración de perfiles. 

 

 


