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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE BUQUELAND S.L.R.U.
La empresa BUQUELAND S.L.R.U., con domicilio en Recinto Interior Zona Franca, Edf. Melkart, P-1, Of-24, 11011
Cádiz, España, con correo electrónico buqueland@buqueland.com y con CIF B-11577657, manifiesta su respeto
y cumplimiento de las disposiciones recogidas en la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos ( Reglamento General de Protección de Datos). Por ello, le informa de su política de
protección de datos para que Vd. determine voluntariamente si desea facilitar sus datos personales a
BUQUELAND S.L.R.U.
La presente Política de Privacidad podrá ser complementada por las condiciones generales de contratación de
determinados productos o servicios, en caso de que dichos productos o servicios supongan alguna especialidad
en materia de protección de datos de carácter personal. En todo caso, dichas especialidades no serán aplicables
a sus datos personales en tanto Usted no acepte las mencionadas condiciones generales.
Así mismo le informamos que usted será responsable de los daños y perjuicios causados a BUQUELAND S.L.R.U.
por la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos de carácter personal que nos
suministre. A continuación, exponemos de qué manera tratamos sus datos personales:

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS

Responsable BUQUELAND S.L.R.U.

Finalidad
BUQUELAND S.L.R.U. le informa que tratamos los datos de carácter personal que se nos facilitan para gestionar
relaciones contractuales, y ofrecer a personas interesadas y a clientes información sobre actividades, productos
y servicios relacionados con BUQUELAND S.L.R.U., en concreto, información sobre certificación y formación del
personal.

Legitimación
Consentimiento del interesado
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Datos que se tratan
Los datos a tratar por BUQUELAND S.L.R.U. en el marco de la relación con el interesado y condicionado a las
finalidades consentidas, se incluyen en las siguientes categorías:
• Datos identificativos y de contacto: nombre, apellidos, dirección postal, teléfono, NIF, e-mail, edad, datos
académicos, datos bancarios, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad.
• Datos de información comercial en función de las indicaciones recibidas.

Conservación de los datos
Los datos personales se conservarán mientras sean necesarios para dar respuesta a la relación contractual, para
dar respuesta a las peticiones o solicitudes realizadas, y en cualquier caso mientras no se solicite la supresión
por el interesado, así como el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en cada
caso correspondan acorde con cada tipología de datos.

DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN LOS DATOS.
Los datos del interesado podrán ser comunicados a BUQUELAND S.L.R.U. exclusivamente para las finalidades
indicadas. También podrán ser cedidos en los casos en que exista una obligación legal.

DERECHOS DEL INTERESADO
Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales
que le conciernen.
Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que
le conciernan o incompletos.
Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan
cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o
tratados de otro modo.
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Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. BUQUELAND S.L.R.U.
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean
cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y
automatizado.
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito a BUQUELAND S.L.R.U. indicando el derecho a ejercer y
adjuntando copia de DNI a través de la siguiente dirección postal: Recinto Interior Zona Franca, Edf. Melkart, P1, Of-24, 11011 Cádiz, España o a través del correo electrónico buqueland@buqueland.com
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de derechos que no
hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de datos a través de la sede electrónica
de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001Madrid).
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