Política De Privacidad
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de
Datos, de 27 de abril de 2017 (en adelante RGPD) le informamos a
continuación de la política de privacidad de FUNDACIÓ PRIVADA DAU,
relativa al tratamiento de datos personales.
Titularidad
Se informa a los/las usuarios/as que los datos personales comunicados serán
incorporados a una base de datos titularidad de FUNDACIÓ PRIVADA DAU,
con CIF G60184348, y domicilio en Carrer de la Lletra C, 12-14 del P.I. de la
Zona Franca, Barcelona, tel. 93 348 08 58. Los/as usuarios/as podrán ponerse
en contacto con nuestra delegada de protección de datos a través de correo
postal a la dirección anteriormente citada o enviando un correo electrónico a
info@laboratoridau.com.
Finalidades
Formularios de contacto
Datos recabados: Nombre, teléfono, e-mail y consulta
Finalidad de este tratamiento: Será la contestación a su consulta, atender su
petición o solucionar la cuestión planteada. En este caso sus datos personales
se conservarán el tiempo necesario para atender su consulta y posteriormente
serán bloqueados durante el tiempo que sea imprescindible para cumplir con
las obligaciones legales a las que la compañía venga obligada.
Contestar a las solicitudes de información que el interesado haya realizado por
cualquier medio sobre los servicios de FUNDACIÓ PRIVADA DAU.
Legitimación: En base a la prestación del consentimiento FUNDACIÓ
PRIVADA DAU, está legitimada para tratar los datos del interesado facilitados a
través de la solicitud de contacto, y conforme al interés legítimo para el
desarrollo y mantenimiento de relaciones comerciales.
Plazos de conservación: Los datos se conservarán hasta el momento en que
el interesado solicite la baja o supresión de sus datos y una vez suprimidos se
conservarán por un periodo máximo de 5 años naturales a disposición para la
administración pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
Formularios de envío de C.V.
La finalidad de este tratamiento será la participación en procesos de selección
que FUNDACIÓ PRIVADA DAU tenga abiertos o abra en un futuro.

Datos recabados: área profesional, nombre, apellidos, teléfono, e-mail, CV,
carta de presentación y cualquier otro dato personal asociado al Currículum o
perfil profesional.
Finalidad: gestión de la candidatura del interesado a los procesos de selección
publicados o a otros puestos vacantes acordes a su perfil profesional que
puedan surgir a futuros puestos dentro de las actividades de Fundació Privada
DAU.
Plazo de conservación: Conservaremos sus datos durante un máximo de dos
años salvo que Vd. nos manifieste lo contrario y posteriormente el tiempo
imprescindible para el cumplimiento de obligaciones legales o hasta que no nos
solicite la supresión de los mismos.
Clientes/proveedores
Datos recabados: Nombre, apellidos, DNI, dirección profesional de contacto,
correo electrónico, teléfono de contacto.
Finalidad: la gestión de la relación contractual del servicio.
Legitimación: La relación jurídica o contractual existente necesaria para la
prestación del servicio.
Plazos de conservación: Los datos se conservarán durante el tiempo
necesario para la finalidad del tratamiento o supresión de los mismos, y una
vez finalizada o suprimida se podrán conservar por un período de seis años a
disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales, para la
atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

Control de acceso y seguridad
Datos recogidos: Nombre y apellidos, DNI e imágenes.
Finalidad: Controlar el acceso y la gestión de la seguridad interna de las
instalaciones de Fundació Privada DAU, así como realizar el correcto control en
cuestión de prevención de riesgos.
Legitimación: interés legítimo en garantizar la seguridad de las instalaciones
por parte de su titular, lo que justifica el registro de datos en el control de
acceso y que las imágenes sean captadas necesariamente al acceder a estas
instalaciones.
Plazos de conservación: Los datos serán conservados durante un período
máximo de un mes, salvo que fuese necesario conservarlos durante más
tiempo por ser conveniente para esclarecer alguna infracción o hecho ilícito
detectado.
En el caso de los datos recogidos en recepción para el control de acceso
(nombre, apellidos y DNI), los datos se guardarán durante un año y después de
esto serán debidamente destruidos.

Derechos
Se informa de que los usuarios tienen derecho a acceder, rectificar, suprimir
sus datos así como el derecho a la limitación del tratamiento y la portabilidad
de sus datos en los supuestos recogidos en el Reglamento (UE) 216/679
General de Protección de Datos (RGPD).
En el caso de que el tratamiento esté basado en el consentimiento, el usuario
siempre podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos.
Para el ejercicio de estos derechos se deberá enviar un correo postal a la
dirección de nuestra delegada de protección de datos indicada anteriormente o
a través de un correo electrónico a info@laboratoridau.com. Para ello deberá
acreditar su identidad expresando qué derecho desea ejercer.
En caso de que los/las usuarios/as vean violados sus derechos, podrán
presentar la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es). En todo caso, tenemos un sólido
compromiso con la privacidad y haremos todo lo posible por solucionar
cualquier cuestión relativa a protección de datos en la dirección
info@laboratoridau.com.
Datos facilitados
Los datos que se soliciten por las distintas vías habilitadas son los
estrictamente necesarios para atender a su solicitud, los cuales el interesado
comunica voluntariamente. La negativa a proporcionar los datos certificados
como obligatorios supondrá la no prestación o la imposibilidad de acceder al
servicio para los que eran solicitados. Igualmente, en aquellos supuestos en los
que se facilite datos de terceros, el Interesado se compromete a informarles del
contenido de la presente política de privacidad.
El/la interesado/a se compromete a comunicar a la mayor brevedad posible a
Fundació Privada DAU cualquier modificación y rectificación de sus datos de
carácter personal a los efectos de que la información contenida en los
Registros de Actividades de Fundació Privada DAU, estén en todo momento
actualizada.

