
 

 

ANEXO 9 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Política de Privacidad 

Responsable del Tratamiento 

El Responsable del Tratamiento de los datos personales recogidos mediante la presente página web 

es ARQUITECTURA DISEÑO INTERIORISMO Y COORDINACIÓN S.L., y puede ser contactado: 

- Por correo postal, en la dirección: c/ López Catalán Nº 1 P. Bj - 08014 Barcelona 

- Por correo electrónico, en la dirección: adic@adicsl.com 

Finalidad del Tratamiento 

La finalidad del tratamiento de los datos personales recogidos es: 

• Permitir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los correspondientes contratos 

con nuestros clientes, incluyendo en las fases de pre-contrato. 

• Permitir responder a las solicitudes de información recibidas delos interesados. 

• Realizar procesos de selección de personal. 

Si el interesado no facilita los datos personales requeridos, es posible que ARQUITECTURA DISEÑO 

INTERIORISMO Y COORDINACIÓN S.L. no pueda cumplir con las obligaciones contractuales o 

encargos correspondientes, incluir al interesado en los procesos de selección o facilitar la 

información solicitada por el interesado. 

Aquellos datos cuyo tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones contractuales se 

conservarán mientras la relación contractual esté vigente. Transcurrido dicho plazo, se conservarán 

adicionalmente el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales a que hubiera 

lugar (fiscales, …). 

Aquellos datos recogidos o recibidos para procesos de selección de personal se conservarán durante 

un plazo máximo de dos años, transcurrido el cual se considerará que han dejado de ser actualizados 

y, en virtud del principio de calidad de los datos, serán eliminados.  

Idéntico tratamiento recibirán los datos de mero contacto de personas sin relación contractual con 

ARQUITECTURA DISEÑO INTERIORISMO Y COORDINACIÓN S.L., es decir, que no sean clientes o 

proveedores. 

Los datos tratados por ARQUITECTURA DISEÑO INTERIORISMO Y COORDINACIÓN S.L.no se utilizarán 

para la toma de decisiones automatizadas ni para la elaboración de perfiles. 

Legitimación del tratamiento 

La base jurídica para el tratamiento de los datos realizado por ARQUITECTURA DISEÑO 

INTERIORISMO Y COORDINACIÓN S.L. es la necesidad de dicho tratamiento para la ejecución de los 

contratos con nuestros clientes y/o proveedores, en los cuales son parte. 

Para los datos personales recogidos mediante los formularios contenidos en la presente página web, 

la legitimación de su tratamiento viene dada por el consentimiento prestado por los interesados en 

el momento de enviar los datos. 
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Para los datos recibidos para procesos de selección de personal, la legitimación del tratamiento se 

encuentra tanto en el interés legítimo de ARQUITECTURA DISEÑO INTERIORISMO Y COORDINACIÓN 

S.L. de realizar procesos de selección de personal a partir de datos proporcionados voluntariamente 

por los candidatos como el consentimiento prestado por los mismos. 

Destinatarios de los datos 

ARQUITECTURA DISEÑO INTERIORISMO Y COORDINACIÓN S.L. no cederá a terceros ni transferirá a 

terceros países los datos obtenidos mediante la presente página web ni cualesquiera otros de cuyo 

tratamiento sea responsable o encargado. 

Derechos de las personas interesadas 

Los titulares de los datos tratados por ARQUITECTURA DISEÑO INTERIORISMO Y COORDINACIÓN S.L. 

tienen los siguientes derechos: 

Derecho de acceso 

Derecho de rectificación 

Derecho de supresión 

Derecho de portabilidad 

Derecho de limitación 

Derecho de oposición 

 

Adicionalmente, y tal y como prevé la legislación en materia de protección de datos, tienen también 

el derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos así como les asiste 

el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si creen que 

han visto vulnerado alguno de los derechos enumerados anteriormente. 

 

Modo de ejercer sus derechos 

Los titulares de los datos tratadospor ARQUITECTURA DISEÑO INTERIORISMO Y COORDINACIÓN S.L. 

pueden ejercer sus derechos de cualquiera de las siguientes formas: 

- Por correo postal, en la dirección: c/ López Catalán Nº 1 P. Bj - 08014 Barcelona 

- Por correo electrónico, en la dirección: info@adicsl.com 

En cualquier caso, en el momento de ejercer sus derechos, los titulares de datos – con 

independencia de la forma de ejercerlos que hayan elegido – deberán proporcionar la información 

necesaria para su correcta identificación así como para que sea posible dar respuesta a su solicitud. 
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