
Política de Privacidad

 
Los datos de carácter  personal  que usted nos confía son muy importantes.  Por  este

motivo deseamos informarle acerca de cómo tratamos sus datos personales:

 

Responsable del tratamiento

VEIMANCHA, S.A. CIF: A13020953

CTRA. DE CARRIÓN, KM.342

13005-CIUDAD REAL

TF. 926 274870

postventa.veimancha@rediveco.com

Finalidad y legitimación para el tratamiento de datos personales

La información personal y de contacto facilitada mediante los medios que ponemos a su

disposición (formularios de contacto, correo electrónico, etc.) es utilizada para establecer

y mantener la relación comercial  o contractual que en su caso se establezca y como

canal  de  comunicación  con  nuestros  clientes  y  usuarios  y  atender  sus  solicitudes.

Utilizamos preferentemente la dirección de correo electrónico facilitada para estos fines.

En ocasiones,  si se estima conveniente podemos utilizar otro dato facilitado (teléfono)

para  contactar.  Los  datos  de contacto  pueden ser  utilizados  (si  el  cliente/  usuario  lo

autoriza) para enviarles información comercial sobre productos o servicios de su interés.

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,  siempre

contando con la autorización del usuario. 

Datos facilitados

Ud. tiene la posibilidad de facilitarnos sus datos mediante los medios de contacto que

ponemos a su disposición. A este respecto 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 (marcados por un asterisco (*) por

ejemplo) 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 los datos

mailto:postventa.veimancha@rediveco.com


Iveco España,  S.L. como empresa responsable de la marca. Empresa proveedora de

servicios de internet donde se encuentra alojada nuestro sitio web (hosting) y servicios de

correo electrónico y Webmail. 

Redes Sociales

Podemos  utilizar  las  redes  sociales  como  medio  de  comunicación  y  promoción  de

nuestros  productos  y  servicios.  En  ningún  caso  utilizamos  los  datos  para  fines  no

permitidos. No nos hacemos responsables de los contenidos, comentarios, opiniones o

informaciones,  propias o de terceros, que los usuarios publiquen en nuestras cuentas

creadas en Facebook, Twitter, etc. Puede utilizar nuestros contenidos para fines lícitos,

siempre y cuando haga mención a su origen o autor. Tenga en cuenta que la utilización

de las redes sociales está condicionada a las políticas de privacidad de cada una de

ellas. 

Seguridad 

Los datos personales que nos proporciona de los que usted es titular, persona autorizada

o representante legal  son incorporados a nuestras bases de datos de gestión.  En el

momento  de  registrar  estos  datos,  nos  hacemos  responsables  de  los  mismos  y  en

consecuencia aplicamos todos los medios a nuestro alcance para tratarlos con la máxima

confidencialidad, de forma lícita, leal,  transparente, adecuada y limitada, establecemos

las  medidas  necesarias  para  evitar  su  pérdida,  mal  uso,  alteración  o  acceso  no

autorizado. 

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 y se mantenga la relación suscrita.

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. La

consecuencia de la obtención de los datos personales comunicados será la participación

en los procesos de selección para cubrir  puestos de trabajo y serán guardados para

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 se procederá a eliminarlos de acuerdo con su solicitud.

Derechos de los titulares de los datos objeto de tratamiento  

En  todo  momento  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.  También  puede  retirar  el

consentimiento en cualquier momento sin que se vean afectados los tratamientos previos

a su retirada. Para efectuar el  ejercicio de sus derechos puede enviar una carta a la



dirección  de  contacto  que  figura  en  el  sitio  web,  adjuntando  fotocopia  de  su  DNI  o

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