INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS – CONTACTOS
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 (en adelante RGPD), FUJITSU TEN ESPAÑA, S.A. (en adelante FTESA) pone de
manifiesto la presente Política respecto del tratamiento y protección de datos personales.
Datos del responsable del tratamiento
Nombre de la empresa: FUJITSU TEN ESPAÑA, S.A.
CIF.: A28321131
Dirección: C/ Cesar Vallejo 16 - 29004 Málaga
Teléfono: 952 13 30 00
e-mail: rgpd@ftesa.es
Finalidades del tratamiento y fundamentación jurídica.
En FUJITSU TEN ESPAÑA, S.A. utilizamos sus datos personales, bajo nuestro interés legítimo, para
gestionar todo lo relacionado con la gestión comercial y como futuro cliente, y cumplir con aquellas
obligaciones aplicables en base al tratamiento de datos que puede incluir cualquier fin empresarial, y
de cumplimiento legal así como otras destinadas a facilitar la comunicación entre las empresas del
grupo DENSO TEN y Fujitsu Limited.
Categoría de los datos tratados.
Los datos tratados en este caso son los necesarios para una gestión como cliente que de manera
voluntaria ha presentado en la Empresa y que serán incluidos en la base de datos de FTESA. Estos
datos pueden incluir:
- Datos de identificación: nombre, DNI, firma….
- Datos para la gestión: nombre de empresa, NIF, dirección postal, teléfono, pagina web, correo
electrónico, datos bancarios, si fueran necesarios o cualquier otra información que de manera
voluntaria incluya en este documento.
Destinatarios de los datos.
Podremos facilitar sus datos con finalidades de gestión a las diferentes empresas del Grupo DENSO
TEN, así como a aquellas entidades o empresas que presten servicios a FUJITSU TEN ESPAÑA,
S.A.
Plazo de conservación de los datos personales
Los datos personales se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento
de las finalidades anteriormente detalladas.
Dichos datos se mantendrán debidamente bloqueados durante el período en el que se pudieran derivar
responsabilidades de su relación como cliente.

Derechos de los usuarios y ejercicio de los mismos
Los usuarios podrán ejercitar en cualquier momento los siguientes derechos reconocidos por el RGPD:
- Derecho de acceso. Los usuarios tienen derecho a obtener información acerca de si se están
tratando datos personales que le conciernan, a acceder a los mismos y a obtener información
sobre el tratamiento realizado.
- Derecho a obtener una copia de sus datos personales.
- Derecho de rectificación. Los usuarios tienen derecho a que se rectifiquen sus datos personales
en el caso de que fueran inexactos o incompletos.
- Derecho de supresión. Los usuarios tienen derecho a que se proceda a la supresión de los datos
cuando estos ya no resulten necesarios para la finalidad para la que fueron proporcionados o
cuando concurran el resto de circunstancias legalmente previstas.
- Derecho de limitación del tratamiento. Los usuarios tienen derecho a solicitar una limitación
en el tratamiento de sus datos personales, de forma que no se apliquen a los mismos las
operaciones de tratamiento que deban corresponder en cada caso, en aquellos supuestos
previstos en el art. 18 del RGPD.
- Derecho a la portabilidad. Los usuarios tienen derecho a recibir los datos personales propios en
un formato estructurado, siempre y cuando dichos datos incumban exclusivamente al usuario y
hayan sido facilitados por éste.
Los usuarios podrán ejercitar dichos derechos mediante el envío de petición acompañada de su D.N.I.
o documento válido en derecho que acredite su identidad.

Autoridad de control
Los usuarios y/o clientes podrán dirigirse a la autoridad de control local que corresponda si consideran
que el tratamiento realizado respecto de sus datos personales no ha sido realizado conforme a la
legislación vigente.
La autoridad de control de protección de datos en España es la Agencia Española de Protección de
Datos, cuyos datos de contacto se encuentran disponibles en su página web,
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

Autorizo a FUJITSU TEN ESPAÑA, S.A., para el tratamiento de mis datos en base a lo indicado en
este documento, comprometiéndome a cumplir con las obligaciones establecidas y la política marcada por la
compañía para el uso de datos de carácter personal.
Empresa : _____________________________________

N.I.F.

Dirección: _____________________________________

Cod. Postal: ______________________

Población: _____________________________________

País

: ______________________

Teléfono : ______________________

Móvil

: ______________________

Web

e-mail

: ______________________

: ______________________

: ______________________

D. _____________________________________________________ DNI __________________________

Firmado: _____________________________________

Fecha: ____________

