Cláusula informativa de privacidad para Usuarios de
Actividades

Los datos personales facilitados a SOM MOBILITAT, S.C.C.L. (en adelante, “SOM
MOBILITAT”) se utilizarán para dar cumplimiento al objeto de la relación
contractual. La base jurídica del tratamiento de datos personales es: a) cuando el
interesado sea una persona física, la ejecución del contrato en que el mismo es
parte, y b) cuando el Usuario sea persona jurídica o bien proporcione los datos de
otros Usuarios, en relación con los datos de las personas de contacto, el interés
legítimo. En este último caso, el Usuario se obliga a informar a los interesados del
contenido de esta cláusula. Los datos podrán comunicarse a los siguientes
destinatarios terceros: Administraciones Públicas para el cumplimiento de
obligaciones legales. Además podrán comunicarse a las siguientes categorías de
encargados: Proveedores de comunicaciones electrónicas y ofimática online,
hosting, servicios SaaS como CRM/ERP, gestoría, contabilidad, auditoría y
abogados. La cooperativa podrá transferir los datos de carácter personal a
Encargados ubicados en Estados Unidos de América adheridos al Privacy Shield,
que cuenta con una decisión de adecuación de la Comisión Europea (Decisión de
ejecución (UE) 2016/1250 de la Comisión). Los datos serán conservados durante el
plazo de toda la relación contractual y una vez finalizada esta, durante los plazos
de conservación y prescripción de responsabilidades legalmente previstos.
Además también podrán ser utilizados para mantener informado al Usuario, incluso
por medios electrónicos, acerca de los productos, servicios y novedades de SOM
MOBILITAT. La base jurídica del tratamiento de los datos es el consentimiento del
interesado. Los datos tratados para esta finalidad se conservarán hasta el momento
en que el usuario retire su consentimiento dado para la recepción de dichas
comunicaciones..
El interesado podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad mediante correo
electrónico dirigido a info@sommobilitat.coop o bien mediante escrito dirigido a
SOM MOBILITAT, Calle Tolón 18 (Edifici Can Fugarolas), 08301 - Mataró. El
interesado tendrá derecho a presentar reclamación ante una autoridad de control.
Le informamos que no facilitar la información solicitada puede implicar la
imposibilidad de formalizar o dar cumplimiento al objeto del contrato.
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