Apreciado Cliente:
Como quiera de la entrada en vigor del nuevo reglamento de Protección de datos (RGPD),
hemos actualizado nuestra política de Protección de datos para adaptarla a la misma.
TBS (SARO Y ARROYO SOLUCIONS DE NEGOCIS, S.L) ya daba cumplimiento a los
requerimientos de la normativa española en esta materia y, por lo tanto, la adaptación al
nuevo RGPD no ha de suponer un gran cambio en la forma en que tratamos los datos.
Con esta actualización ofrecemos información clara y detallada del uso que hacemos de los
datos de carácter personal con objeto de prestarle el mejor servicio y mejorar la calidad de
nuestra gestión.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Finalidad
Legitimaciones
Destinatarios
Derechos

TBS (SARO Y ARROYO SOLUCIONS DE
NEGOCIS, S.L )
NIF: B65390130
Datos de contacto con el delegado de
Protección de datos: admin@tbsonline.es
Atendido a las tareas encargadas
Ejecución de la prestación de los servicios
contratados
TBS solo comunicará los datos con su
consentimiento
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos que seguidamente
detallamos

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? TBS (SARO Y ARROYO SOLUCIONS DE
NEGOCIS, S.L NIF: B65390130
Dirección postal: Calle Marie Curie s/n 08042 Barcelona
Teléfono: +34) 93 180 19 87
Datos de contacto con el delegado de Protección de datos: admin@tbsonline.es

¿Con que finalidad tratamos sus datos de carácter personal?
En TBS (SARO Y ARROYO SOLUCIONS DE NEGOCIS, S.L) tratamos la información que nos
facilitan con la finalidad principal de ordenar, representar y defender la actividad
profesional encargada, velando para que nuestra actuación sea respetuosa en el
cumplimiento de la normativa vigente.
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Las finalidades principales para las que podemos tratar sus datos, ya sea para cumplir con
las obligaciones estatuarias, obligaciones legales, intereses públicos, intereses legítimos o
en base a su consentimiento, son la gestión de los datos relativos a:
a) La gestión por el uso de los servicios que TBS ofrece a los clientes
b) Y en definitiva, para resolver todas aquellas cuestiones que le sean pertinentes en la
realización de los servicios que ofrecemos y que usted nos ha contratado.
Le informamos que para los tratamientos que requieran de su consentimiento y por tanto;
tratamiento de datos que no sean necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales, estatutarias o legales, para garantizar los intereses públicos, vitales o legales o
para tratar los datos en base a los intereses legítimos de TBS debidamente ponderados para
no vulnerar derechos y libertades de los interesados, Ustedes en cualquier momento pueden
modular y revocar el consentimiento para estos tratamientos, enviando un correo electrónico
a admin@tbsonline.es al cual tienes acceso o también revocar su consentimiento o pedir más
información enviando un correo a admin@tbsonline.es
No se tomarán decisiones automatizadas sobre la base de este perfil sin su consentimiento
previo e informado en los casos que la base de legitimación sea su consentimiento.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Según la normativa de protección de datos, los datos personales se conservarán hasta
que sean necesarias para la finalidad del tratamiento y posteriormente se conservarán
debidamente bloqueadas mientras sean necesarias, a disposición exclusiva de las
Administraciones Públicas competentes, para poder atender posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento hasta finalizar los plazos de prescripción
legales establecidos en la normativa vigente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos es la vinculación como
cliente. La base de legitimación para el tratamiento de sus datos para la finalizada de
enviarle información de actividades, servicios y eventos de TBS que puedan ser de su
interés y que no sea necesario para dar cumplimiento a obligaciones contractuales,
estatutarias o legales, para garantizar intereses públicos, vitales o legales o para tratar
los datos en base a intereses legítimos de TBS debidamente ponderados para no
vulnerar derechos y libertades de los interesados, es la aportación del consentimiento
sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione el tratamiento
de los datos en base a las obligaciones legales.
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¿Cuáles son los destinatarios de sus datos?
Los datos serán cedidos, de acurdo con la Ley, a las Administraciones Públicas
competentes, así como también cuando sea necesario para cumplir con las
obligaciones estatutarias y legales.
Las Categorías de los datos que se tratan son:
Los datos que puede tratar el responsable del tratamiento incluyen las siguientes
categorías; datos de identificación, dirección postal y electrónica, información
comercial, datos económicos para el cobro.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
· Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre su estamos tratando
datos de carácter personal
· Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos de carácter personal,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si procediese, a solicitar su
supresión cuando entre otros motivos los datos ya no sean necesarios para la finalidad
para la cual fueron recogidos.
· En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en este caso únicamente las conservaremos para el ejercicio
o la defensa de las reclamaciones que pudiesen surgir.
· En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. TBS dejará de
tratar los datos, excepto por motivos legítimamente imperiosos o el ejercicio de
posibles reclamaciones.
· Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en soporte automatizado
a otro responsable en los supuestos de tratamiento que permita el RGPD.
· En el momento de la cancelación de los datos, únicamente se conservarán
bloqueados en cumplimiento de las obligaciones legales.
· Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos ante el responsable del tratamiento
también puede presentar una reclamación ante una autoridad de control, tal como la
Autoridad Catalana de Protección de Datos, en la calle Rosselló 214, Esc. A 1-1 08008
Barcelona y telf. 935527800
Los datos que ha facilitado se trataran por TBS de acuerdo a las finalidades descritas
en este documento, y en este sentido se le informa que podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación o supresión o la limitación en su tratamiento, y a oponerse al
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de sus datos en la siguiente
dirección de correo electrónico admin@tbsonline.es
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