INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL CLIENTE
PRIMERA CAPA.- ACCESO CLIENTE VIA WEB
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: CICLOPLAST, S.A. (en adelante LA SOCIEDAD) le informa de
que sus datos personales, así como aquellos otros datos de posibles terceros –por ejemplo, sus
empleados- que facilite como datos de contacto con su empresa, serán incorporados a un
fichero titularidad de dicha sociedad, con domicilio social en Madrid, Calle Rafael Salgado 11,
28036, correo electrónico cicloplast@cicloplast.com y teléfono 915717600.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Las finalidades de dicho tratamiento serán
a) FINALIDADES DE NATURALEZA CONTRACTUAL: facilitar la gestión de la prestación de
los servicios pactados, mantener la relación comercial, contractual o la actividad de
formación o divulgación que nos solicite. En este caso, la comunicación de datos por
usted realizada supone un requisito para la ejecución contractual.
b) Como ASOCIADO o ACCIONISTA, utilizaremos sus datos con el fin de proporcionarle
información sobre asuntos relacionados con la Asociación y con el sector, así como
sobre las actividades y eventos que desarrolla CICLOPLAST y necesitaremos sus datos
para poder ejercitar de manera eficiente la labor de la Sociedad de conformidad con el
objeto social de la misma, consistente en promover la prevención de generación de
residuos plásticos, la economía circular de los plásticos y la educación y concienciación
para fomentar el reciclado y la prevención del abandono de residuos. En este caso, la
comunicación de los datos es un requisito para el ejercicio de dicha actividad.
c) FINALIDADES BASADAS EN EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO: Con fines de
mercadotecnia, para el ofrecimiento de productos o servicios propios o de terceras
empresas relacionados con el sector del reciclado o de la transformación de plásticos,
para el envío de newsletters y comunicaciones relacionadas con nuestra actividad. Sin
su consentimiento no realizaremos esta actividad.
LEGITIMACIÓN:
En la relación contractual y ejecución del contrato suscrito con nosotros, en su condición de
ASOCIADO o ACCIONISTA, en el supuesto que haya dado expresamente su consentimiento, la
base legal es dicho consentimiento.
DESTINATARIOS: Los destinatarios de los datos vienen indicados en el link abajo indicado. En
relación con cualquier trasferencia de sus datos personales a países fuera del EEE, la Compañía
implementará las medidas específicas apropiadas para garantizar un nivel adecuado de
protección de sus datos personales.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, dirigiéndose a la dirección de
correo y de e-mail arriba indicada.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede acceder a información adicional requerida por la normativa
aplicable, y en especial, a información sobre el tratamiento de los datos, y los destinatarios de
los datos, a través de http://www.cicloplast.com/index.php?accion=aviso-legal&subAccion=politica&actopc=70

TUTELA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En caso de entender que SENN
FERRERO, no ha resuelto correctamente su solicitud, puede dirigirse a solicitar la tutela de la
Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos puede consultar en www.aepd.es”
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI), con la aceptación de la presente política
de privacidad Ud. consiente expresamente en que los envíos se realicen a través de medios
electrónicos. Puede darse de baja enviando un e-mail a la dirección de e-mail arriba indicada
□ He leído y acepto la política de privacidad
□ Consiento en el envío con fines de ofrecimiento de productos o servicios, newsletters y
comunicaciones.

