
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
DATOS DE CONTACTO: VEIMANCHA, S.A. Ctra. Carrión Km. 342. 13005-Ciudad Real.
TF: 926274870  postventa.veimancha@rediveco.com   www.veimancha.com

Finalidades del  tratamiento:  De acuerdo  con establecido en la  normativa  vigente de protección de  datos de

carácter  personal,  le  informamos  que  los  datos  personales  facilitados  voluntariamente  serán  incorporados  a

nuestros sistemas de gestión y tratamiento de datos para las siguientes finalidades:  1/  Para el  cumplimiento y

prestación de los servicios y/o productos solicitados, configuración, venta y mantenimiento de vehículos, gestión de

garantías y otros servicios relacionados.  2/ Para establecer controles de calidad sobre los mismos con el fin de

ofrecerles en todo momento el mejor trato profesional.  3/ Prestación de servicios de atención al cliente, encuestas

de opinión, enviarles información comercial y promocional sobre productos y servicios de su interés.  4/ Gestión

administrativa y  cumplimiento de obligaciones legales. 5/ En el  caso de Curriculums recibidos,  informar que el

tratamiento de los mismos tiene como finalidad proceder a la selección de candidatos para cubrir puestos de trabajo

en esta empresa. La consecuencia de la obtención de los datos personales comunicados será la participación en los

procesos de selección que la misma realice para cubrir puestos de trabajo de la propia compañía o en futuros

procesos de selección de puestos que se ajusten al perfil profesional del candidato, salvo que se manifieste su

deseo de que sus datos no sean conservados para esta última finalidad en cuyo caso la empresa procederá a

cancelarlos de acuerdo con su solicitud. 6/ Le informamos que esta empresa dispone, entre otros, de un sistema de

seguridad basado en la grabación de imágenes a través de cámaras de vídeo vigilancia automatizadas. El fin del

mismo es garantizar la seguridad de personas e instalaciones. 7/ Así mismo, deseamos informarles que imágenes y

contenido  audiovisual  podrán  aparecer  en  memorias,  revistas,  página  web,  redes  sociales  o  cualquier  tipo  de

publicación o material orientado a la información y difusión de los fines de esta empresa. Medidas de seguridad:

Aplicamos  medidas  de  seguridad  de  carácter  técnico  y  organizativo  para  para  tratar  sus  datos de  forma,

confidencial, licita, leal y transparente, de forma adecuada, pertinente, exacta y limitada. Conservación de datos:

Los datos proporcionados serán conservados durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades

para la cual se recogieron o no se solicite su supresión por parte del interesado y durante el tiempo necesario para

el cumplimiento de las obligaciones legales.  Legitimación del tratamiento: El tratamiento de datos es necesario

para el cumplimiento de la relación contractual  suscrita de prestación de servicios y/o  suministro  de productos

adquiridos.  Interés legítimo. Cumplimiento de obligaciones legales y en su caso consentimiento del  interesado.

Datos suministrados: Le informamos del carácter voluntario en la recogida de sus datos y que su no respuesta no

conlleva  consecuencia  negativa  alguna,  salvo  los  datos  considerados  como imprescindibles  sin  los  cuales  no

podremos  darle  el  servicio  o  la  información  solicitada.  En  el  caso  de  menores  de  edad,  será  necesaria  la

autorización previa de los padres o representantes legales para poder realizar el tratamiento de los datos personales

facilitados. Mientras no manifieste lo contrario entendemos que usted presta su consentimiento al tratamiento de los

mismos y están actualizados.  Destinatarios de comunicaciones: IVECO ESPAÑA, S.L. como responsable de la

marca, concesionarios y servicios técnicos oficiales, empresas que prestan servicios de financiación, leasing, renting

y  seguros,  para  las  finalidades  expuestas.  Las  previstas  según  obligaciones  legales.  Ejercicio  de  derechos:

Deseamos informarle que siempre que lo desee puede solicitar confirmación sobre si esta empresa trata sus datos

personales, por lo tanto, puede acceder a la información que le concierne, rectificar datos inexactos y solicitar su

supresión cuando estos no sean necesarios, solicitar su portabilidad, solicitar la limitación al tratamiento de los

mismos, oponerse a su tratamiento, o realizar una reclamación ante una autoridad de control competente, todo esto

en los términos que establece la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Para

efectuar el ejercicio de sus derechos puede enviar una carta a la dirección de contacto, adjuntando fotocopia de su

DNI o documento identificativo valido y detalles de la solicitud del derecho que desea ejercer. 

En…………………………………………… a……... de……………....………… de 20…….                  Sello

http://www.veimancha.com/
mailto:postventa.veimancha@rediveco.com

