IMPLEMENTACIÓN RGPD – E-LEARNING

E-learning
De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el cual se deroga la
Directiva 95/46/CE (RGPD), se le comunica que con su suscripción a la plataforma, los datos
personales proporcionados serán tratadas de acuerdo con la siguiente información básica sobre
protección de datos:
RESPONSABLE: Tesa Tape, SA.
FINALIDAD: Suscripción a los cursos ofrecidos por Tesa Tape en la plataforma e-learning.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS: Los datos personales del Interesado podrán ser cedidas a proveedores que
prestan servicios a tesa tape relacionados con la gestión de servicios y que tienen la condición
de Encargados del tratamiento. En cualquier caso, los terceros con los que se compartan
determinados datos de carácter personal del Interesado habrán acreditado previamente la
adopción de medidas adecuadas para la correcta protección de los mismos.
DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
portabilidad y limitación, a través de la dirección de correo electrónico tesa.industria@tesa.com
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultarse la información adicional y detallada sobre
protección de datos en el siguiente enlace https://www.tesa.com/es-es/acerca-detesa/informacion-legal/politica-de-privacidad

Consiento recibir información sobre los productos, ofertas y actividades de Tesa Tape,
SA.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos del Interesado es Tesa Tape, SA (“Tesa Tape”), con
NIF A62982012. Los datos de contacto del responsable son las siguientes:

•
•
•

Dirección postal: Carretera Comarcal 1415 (Mataró Terrassa) (km 5,4), Mataró en Granollers
(08310) Argentona Barcelona
Teléfono: 937583300
Correo electrónico: tesa.industria@tesa.com

Se informa al Interesado que Tesa Tape ha nombrado un Delegado de Protección de Datos (DPD)
ante el cual podrá poner de manifiesto cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos
personales. El interesado podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de
los siguientes datos de contacto:
•
•
•

Dirección postal: Crta. De mataró a granollers km 5,4
Teléfono: 93 758 34 00
Correo electrónico: tesa.industria@tesa.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos personales del Interesado son tratados con la finalidad principal de subscribirte a los
cursos ofrecidos por Tesa Tapea en la plataforma e-learning. De forma específica, esta finalidad
incluirá:
−
−
−

Incorporar sus datos en una base de datos de Tesa Tape.
El envío de información sobre cursos de interés ofrecido por Tesa Tapea en la plataforma
e-learning.
El envío de regalos y promociones mediante correo postal.

Así mismo, los datos personales del Interesado podrán ser tratados para el envío de información
sobre los productos, ofertas y actividades de Tesa Tape, siempre que haya sido expresamente
consentido por el Interesado.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados sobre la base legítima del consentimiento se conservarán
mientras que el Interesado no solicite su supresión. No obstante el anterior, Tesa Tape podrá
conservar bloqueadas los datos personales hasta que transcurran los periodos de prescripción
legalmente aplicables.
¿Qué nos legitima para tratar sus datos?
La base legal del tratamiento de los datos personales del Interesado es el consentimiento.
¿A qué destinatarios podemos comunicar sus datos?
Los datos personales del Interesado podrán ser cedidas a:
-

Plataforma E-learning
Proveedores que prestan servicios a tesa tape relacionados con la gestión de servicios y
que tienen la condición de Encargados del tratamiento. En cualquier caso, los terceros
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con los que se compartan determinados datos de carácter personal del Interesado
habrán acreditado previamente la adopción de medidas adecuadas para la correcta
protección de los mismos.
¿Qué son sus derechos en relación con los datos que nos facilitáis?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias por las finalidades
para las cuales fueron recogidos.
En determinados supuestos el Interesado tendrá derecho a solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, caso en el cual únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, Tesa Tape dejará de tratar
los datos, quitado por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
En cualquier de los anteriores casos, Tesa Tape comunicará cualquier rectificación o supresión
de datos personales, así como cualquier limitación de tratamiento efectuada a cada uno de los
destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea o exija un
esfuerzo desproporcionado. Si así lo solicitara el Interesado, se informará a este sobre dichos
destinatarios.
Así mismo, el Interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que
haya facilitado a Tesa Tape, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a
transmitirlos a otro responsable cuando el tratamiento se base en el consentimiento o en un
contrato, y se efectúe por medios automatizados.
El Interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con
su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento
basado en el interés público o legítimo perseguido por Tesa Tape o un tercero, incluida la
elaboración de perfiles, a fin de que Tesa Tape deje de tratar los datos personales, salvo que
estas puedan acreditar motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre
los intereses, derechos y libertades del Interesado, o por la formulación, ejercicio o defiende de
reclamaciones.
Así mismo, el Interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en
el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos
en él o le afecte significativamente, salvo que esta decisión sea necesaria para la celebración o
ejecución de un contrato entre Tesa Tape y este, esté autorizada por la legalidad europea o
estatal vigente o se base en el consentimiento explícito del Interesado.
Los referidos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación,
así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, podrán ser ejercidos a través
de la siguiente dirección de correo electrónico tesa.industria@tesa.com
Finalmente, el Interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos.
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¿Cómo obtenemos sus datos?
Los datos personales que trata Tesa Tape proceden del propio interesado.
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