Política de Privacidad Clientes/Proveedores
I. Datos Identificativos
La presente Política de Privacidad normaliza el uso de los datos de carácter personal obtenidos a partir de
la relación comercial entre el cliente/proveedor y URVA FLUIDOS INDUSTRIALES, S.L. Se recomienda leer
detenidamente las siguientes condiciones.
Al objeto de cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, quedan
reflejados los siguientes datos:
Empresa Titular: URVA FLUIDOS INDUSTRIALES, S.L. en adelante "URVA"
Dirección: C/ Papiro, núm. 28 - 41020 - SEVILLA
Información de Contacto: urva@urvafluidos.com o +34 954 40 43 59
CIF: B-91295105
Datos Registrales: Registro Mercantil de Sevilla, Hoja nº SE-53.408, Folio 144, Tomo 3.728

II. Finalidades
Los datos de carácter personal serán tratados por URVA como Responsable del Tratamiento, con las
siguientes finalidades:
Finalidad
Gestión de datos de contacto e información
contable, fiscal y administrativa con el fin de
realizar acciones comerciales

Datos recogidos
-

Datos de contacto
DNI
Cuenta bancaria

Base legítima del
tratamiento
Ejecución de un contrato

III. Periodo de conservación de los datos
Los datos del proveedor serán conservados durante los 30 años posteriores a la última acción comercial.
Una vez cumplido el periodo de retención de los datos, estos serán borrados o pseudoanonimizados.

IV. Comunicación de datos a terceros
Le informamos de que sus datos únicamente serán cedidos o transferidos a otras empresas o terceros que
presten servicios relacionados con los fines de tratamiento para los que fueron recogidos los datos (por
ejemplo, gestoría externa, terceros que prestan servicios de soporte tecnológico, transportes, etc.).
No obstante, URVA puede transferir sus datos a terceros si dicha transferencia es requerida por la ley, por
una disposición reglamentaria o por un fallo judicial, o si esta divulgación es necesaria para garantizar la
protección y defensa de sus derechos.

V. Derechos de los interesados
De acuerdo con las leyes y regulaciones españolas y europeas relativas a la protección de datos, en cualquier
momento usted puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Olvido, Oposición,
Oposición Automatizada, Portabilidad y Limitación del Tratamiento.
Usted tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito
reconocido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, por los cauces de los dispuesto en el RD
1.332/94 de 20 de Junio y su reglamento de desarrollo, aprobado por el RD 1720/2007 de 21 de
diciembre. Para ejercitar los derechos arriba mencionados y para cualquier aclaración puede dirigirse por
escrito a URVA FLUIDOS INDUSTRIALES, S.L., Dpto. Administración, Calle Papiro, núm. 28, 41016 Sevilla, o
mediante e-mail a calidad@urvafluidos.com.

En caso de que el interesado ejerza sus derechos, URVA deberá responder a las solicitudes del interesado sin
dilación indebida y a más tardar en el plazo de un mes, y a explicar sus motivos en caso de que no fuera a
atenderlas. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la
complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas
prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación.
Adicionalmente puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6, 28001
Madrid, en relación a cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de sus datos por parte de URVA.

