Apreciados usuarios
Hemos actualizado nuestra política de privacidad para adaptarla al nuevo Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 (RGPD) de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018.
MP Port de Roses, SA ya cumplía con los requisitos de la normativa española de protección de datos. Por tanto,
la adaptación al nuevo RGPD no supone un gran cambio en la forma en la que los tratamos.
Con esta actualización, les ofrecemos información clara y detallada del uso que hacemos de sus datos personales,
contenidas en los ficheros de los que es titular MP Port de Roses, SA. A continuación, les facilitamos un breve
resumen.
Resumen de la política de privacidad.

• ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
MP PORT DE ROSES, SA
A 17292590

• ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos con la finalidad de cumplir con el objeto y los servicios contratados, así como para
informarles de la actividad portuaria y de otras actividades organizadas per MP Port de Roses, SA,
incluida la promoción y comercialización de sus servicios.

• ¿Cuál es la legitimación para al tratamiento de sus datos?
La base legal per al tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato o de la relación comercial
que tiene subscrita con MP Port de Roses, SA.

• ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Los destinatarios de la información son todos los departamentos de MP Port de Roses, SA necesarios
para gestionar los servicios contratados, incluyendo la comunicación de los datos a los subcontratistas
de los cuales sea necesaria la colaboración para el exacto complimiento del objeto contractual.
Su negativa a facilitarnos sus datos, o a tratarlos, traerá como consecuencia la imposibilidad de poderle
ofrecer los servicios contratados.
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación contractual y no se solicite la finalización,
y, en cualquier caso, en cumplimiento de los plazos legales de prescripción que resulten de aplicación.
No se cederán sus datos a terceros ni se realizarán transferencias internacionales de datos, excepto
por obligación legal.

• ¿Cuáles son sus derechos, en referencia a sus datos personales?
Puede ejercer su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, si lo desea, solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los
fines para los que fueron recogidos. También podrá solicitar la portabilidad, la limitación y la oposición
al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular.
Si desea información más detallada sobre el tratamiento de sus datos, puede consultar nuestra política de
privacidad.

