Consentimiento para el tratamiento de datos personales.

Vector Software Factory, S.L. (en adelante Softtek) es el RESPONSABLE del tratamiento de los
datos personales del interesado, con domicilio social en Ctra. de la coruña 38 (km 16,4) 28231
Las rozas de Madrid, Madrid y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5
de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), por lo que
se le facilita la siguiente información del tratamiento para las que usted proporciona su
consentimiento:

Finalidades:
☒
Tratar sus datos conforme al consentimiento que nos haya dado en los casos en los que
el RESPONSABLE no se base en otro fundamento jurídico como el envío de publicidad de
nuestros servicios y productos, así como los de empresas de nuestro grupo, y/o de terceras
entidades con las que RESPONSABLE tenga acuerdos comerciales;
☒
Tratar sus datos de navegación, facturación con fines comerciales o usar información
anonimizada y agregada generada a partir de la suya con fines de análisis de información (Big
Data).
☒
La prestación de servicios y productos de nuestra empresa y de otras empresas de
nuestro grupo empresarial, celebrar contratos y permitir su posterior ejecución. Esto nos
permite ofrecerle el mejor servicio que hayas solicitado y también hacerte comunicaciones en
relación con el mismo o con tus intereses comerciales en función de tu visita a nuestra página
Web. También necesitamos realizar verificaciones de datos y de crédito para permitir la
contratación de nuestros servicios o productos y/o realizar acciones de recobro de deuda en
caso de impagos.
☒
Satisfacer los intereses comerciales legítimos del RESPONSABLE, por ejemplo, la
prevención de fraude, el mantenimiento de la seguridad de nuestra red y servicios, el envío de
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios y la mejora de nuestros
servicios, pudiendo trazar perfiles suyos con dichas finalidades.
☒
Cumplir con una obligación legal, como, por ejemplo, dar cumplimiento a nuestras
obligaciones contables y fiscales, o retener tus datos de tráfico para cumplir con la legislación
vigente en materia de conservación de datos, entre otras.

En todo momento puedes consultar nuestra política de privacidad (https://www.totalenergiesofertas.es/politica-privacidad) para comprender nuestra forma de tratar los datos personales
dentro del respeto a la legislación vigente en materia de protección de datos.

Criterios de conservación de los datos:
Se conservarán durante el tiempo necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya
no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar
la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos, y/o siempre que haya
transcurrido el plazo establecido para cumplir con las obligaciones legales.

Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es ) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
En cualquier caso, puede obtener más información sobre sus derechos en nuestra política de
privacidad (https://www.totalenergies-ofertas.es/politica-privacidad) o en la cuenta de correo
electrónico dpo.emea@softtek.com

