El Responsable del Tratamiento, MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A., le informa, de
conformidad con el art. 13 Reglamento de la UE n. 2016/679 (en adelante, "Regulaciones"),
que los datos comunicados por usted en los contratos de servicios / bienes al Responsable
del Tratamiento se procesarán, sin su consentimiento expreso, para los siguientes fines:
cumplimiento de las obligaciones acuerdos contractuales y precontractuales; cumplimiento
de obligaciones legales, fiscales y contables; necesidades gerenciales; gestión de litigios
("fines de servicio").
El Responsable del tratamiento procesará los datos personales durante el tiempo necesario
para cumplir con los propósitos antes mencionados y, en cualquier caso, durante no más de
10 años a partir de la terminación de la relación.
El suministro de datos para los fines del servicio es obligatorio, la negativa a proporcionar
dichos datos hará que sea imposible establecer relaciones con nuestra empresa.
Los datos personales mencionados anteriormente serán tratados por el personal
responsable de Michelin de las operaciones descritas anteriormente y, eventualmente, por
las empresas de consultoría que prestan servicios para los que son indispensable dichos
datos.
No procederemos a la difusión de sus datos a terceros.
Los datos personales pueden ser transferidos, dentro del Grupo, fuera de la Unión Europea.
En este caso, las transferencias se realizan de acuerdo con las "Reglas corporativas
vinculantes" (o BCR, Reglas corporativas vinculantes). Las "Autoridades BCR vinculantes"
han sido aprobadas por las Autoridades relevantes para la protección de datos personales y
proporcionan a todas las partes interesadas en todo el mundo un régimen uniforme de
protección de datos personales (para BCR Michelin España Portugal S.A. y los anexos
consultar el sitio web www.michelin.es).
De conformidad con el Reglamento, como "Interesado", puede ejercer, en cualquier
momento, los derechos relacionados previstos en los Artículos 15 y siguientes de los
Reglamentos antes mencionados, incluido el acceso a los datos personales, la solicitud de
uso, la actualización, la integración, la rectificación y la solicitud de cancelación, suspensión,
limitación del tratamiento e incluso su tratamiento, si se realiza en violación de Reglamento y
ejercicio del derecho a la portabilidad. Para ejercer estos derechos, puede comunicarse
directamente
con
el
Servicio
de
privacidad
(correo
electrónico:
servicio.privacy@michelin.com) del Responsable del tratamiento. También tendrá el derecho
de presentar una queja ante la autoridad de supervisión donde existan las condiciones.
Le informamos que el Responsable del tratamiento es Michelin España Portugal S.A. con
sede en Madrid, Avenida de Los Encuartes 19, 28760 Tres Cantos (Madrid).

En Valladolid a 16 de Octubre de 2018

