LEY DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
- De acuerdo con lo establecido por la LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES , le
informamos que sus datos personales son gestionados por Balea Ricum Mare, con el fin de
poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted.
- Así mismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: info@balearicummare.com

En el siguiente enlace puedes descargar los formularios para poder ejercer tus derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

- Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el
consentimiento para utilizarlos con el objeto de poder fidelizar la relación entre las partes.
- También solicitamos su consentimiento para la comunicación de los datos a otras empresas
cuando esta comunicación sea necesaria para la ejecución del presente contrato y pueda
suponer una mejora en la relación entre ambas partes.
- Los datos almacenados en la base de datos digital de Balea Ricum Mare estarán un período
no superior a los 5 años. Aunque si ejerce su derecho de cancelación, estos, pueden ser
borrados.
- Sus datos no serán nunca cedidos a Terceros Países.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Balea Ricum Mare ha designado y registrado en la Agencia Española de Protección de Datos a
José A. Sobreviela Silvente. Puede ponerse en contacto con él a través de la siguiente dirección
email:
Info@balearicummare.com

EIPD - ANALISIS DE RIESGOS
Balea Ricum Mare ha realizado una evaluación de ANALASIS DE RIESGOS (EIPD) con resultado
final de: ACEPTABLE.
El trámite se ha realizado y registrado en la página web de La Agencia Española de
PROTECCIÓN DE DATOS: https://www.aepd.es/
Para solicitar más información pueden dirigirse al DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS Jose
A. Sobreviela Silvente en la siguiente dirección:
Info@balearicummare.com

EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Balea Ricum Mare ha realizado una Evaluación de Impactos.
El trámite se ha realizado y registrado en la página web de La Agencia Española de
PROTECCIÓN DE DATOS: https://www.aepd.es/
Para más información dirigirse al Delegado de Protección de Datos José A. Sobreviela Silvente
en la siguiente dirección:
Info@balearicummare.com

