
 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES CONFORME AL ART. 
13-14 REG. UE N.º 679/2016 
 
Interesados: empleados de clientes, clientes potenciales y proveedores 
 
Arconvert S.A. – durante la ejecución de un contrato con sus propios clientes y proveedores, o 
durante la realización de inspecciones, comprobaciones o auditorías, o con motivo de relaciones 
comerciales– puede conocer datos personales referentes a los trabajadores de las empresas 
clientas, proveedoras o clientes potenciales (en lo sucesivo los «Interesados»). Con arreglo a la 
normativa vigente, Arconvert S.A. entrega por lo tanto a los sujetos interesados la siguiente nota 
informativa, conforme al art. 13 y 14 Reg. UE n.º 679/2016. 
 
Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento 
Arconvert S.A., con domicilio en Carretera de Cartellà, nº 6; 17150 - Sant Gregori (Girona) Spain, 
C.I.F. ESA17001801A. A efectos del ejercicio de los derechos previstos por el Reglamento y para 
cualquier petición relativa a sus datos personales, podrá dirigirse al Responsable del tratamiento, 
enviando una comunicación a la dirección de correo electrónico: gdpr@arconvert.es  
 
Finalidades del tratamiento al que se destinan los datos personales 
El tratamiento de los datos personales de los Interesados por parte de Arconvert S.A. se orienta a la 
ejecución del contrato celebrado con el responsable de la relación laboral o a la realización de las 
actividades de inspección, comprobación o auditoría antes o después de la ejecución del contrato, 
así como a la ejecución de la relación comercial existente. 
 
Fundamento jurídico del tratamiento 
El tratamiento de los datos personales de los Interesados es necesario en aras de la consecución de 
los intereses legítimos de la sociedad que redacta las presentes y, en concreto, para ejecutar el 
contrato celebrado entre Arconvert S.A. y la organización de la cual forma parte el trabajador o en 
el marco de las negociaciones para la celebración del contrato o, también, con motivo de 
inspecciones, comprobaciones o auditorías. 
 
Categorías de datos personales objeto del tratamiento 
Se tratan datos personales de tipo común (relativos a la relación laboral, al cargo profesional, a 
información identificativa y fiscal, a los datos de contacto, etc.), en los límites en los que el 
tratamiento sea estrictamente necesario para las finalidades indicadas.  
 
Posibles destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales 
El personal contratado de Arconvert S.A. autorizado al tratamiento y/o los sujetos externos 
debidamente nombrados Encargados del tratamiento podrán conocer los datos personales. 
Ejemplo de ellos son las sociedades de factoraje, sociedades de cobro de deudas, aseguradoras de 
crédito; empresas productoras y/o que conceden las licencias de uso de los posibles 
servicios/productos suministrados, únicamente cuando la comunicación sea necesaria y en los 
límites en que este conocimiento sea imprescindible para las finalidades indicadas. 
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Transmisión de datos a países terceros 
Arconvert S.A no tiene intención, actualmente, de transmitir sus datos personales a países ajenos a 
la Unión Europea.  
En cualquier caso, cuando esto sucediese, Arconvert S.A garantiza que dicha transmisión se realizará 
a países fuera de la UE que, según la Comisión Europea, garantizan un nivel de protección adecuado 
(Art. 45 RGPD) o previa estipulación de cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión 
Europea. 
Solo podrá derogarse lo anterior en el respeto del art. 49 RGPD. 
 
Periodo de conservación de los datos personales  
La organización que redacta las presentes conservará los datos personales durante toda la vigencia 
del contrato con la organización titular del contrato de trabajo y durante los diez años siguientes al 
cese de dicho contrato y/o en cualquier caso de conformidad con lo exigido por la legislación vigente 
en materia civil, fiscal y administrativa sobre la conservación de los datos. Un periodo más largo de 
conservación de los datos personales podría estar determinado por peticiones recibidas de la 
Administración Pública o de otro Órgano judicial, gubernativo o reglamentario o por la participación 
de la sociedad que redacta las presentes en procedimientos judiciales que impliquen el tratamiento 
de datos personales. 
Los datos personales tratados por Arconvert S.A. en la fase anterior a la celebración de un contrato 
con el titular del trabajador se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para las 
negociaciones y para la redacción del contrato, así como para las actividades de inspección, 
comprobación y auditoría. 
 
Derechos del interesado 
Los sujetos interesados tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento, gratuitamente y sin 
perjudicar los derechos y las libertades de terceros, el acceso a los datos personales. En concreto, 
tienen derecho a que se les confirme si se están tratando actualmente o no datos suyos y la siguiente 
información: a) el origen de los datos personales, cuando los datos no los haya comunicado el 
interesado; b) las categorías de datos personales; c) las finalidades y las modalidades del tratamiento; 
d) la existencia de un proceso automatizado, incluida la definición de perfiles y, en ese caso, la lógica 
aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de este tratamiento para el interesado; 
e) la actualización o la rectificación; f) la eliminación o la limitación del tratamiento de sus datos 
(transformación en forma anónima, bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, incluidos 
aquellos cuya conservación no es necesaria en relación con las finalidades para las cuales se han 
recogido y tratado posteriormente); g) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los cuales 
se han comunicado o comunicarán los datos, en concreto si se destinan a organizaciones 
internacionales o países terceros (en este último caso, el interesado tiene derecho a ser informado de 
la existencia de garantías adecuadas con arreglo al artículo 46 relativas a la transmisión); h) cuando 
sea posible, el periodo de conservación de los datos personales previsto o bien, si no es posible, los 
criterios utilizados para determinar este periodo 
Cuando sea necesaria la autorización del Interesado, este tendrá derecho a revocar la autorización al 
tratamiento de los datos personales. En cualquier caso, la revocación de la autorización al tratamiento 
no perjudica la licitud del tratamiento basado en la autorización prestada antes de la revocación. 
Además, los sujetos interesados tienen derecho a oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los 
datos. 
 
 



 
 
Derecho a reclamar a una autoridad de control 
En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control a www.aepd.es/  
 
Fuente de la que proceden los datos personales 
Los datos personales han sido facilitados por la organización de la que forma parte el Interesado, o 
directamente por el propio Interesado. 
 
Inexistencia de un proceso de toma de decisión automatizado 
El tratamiento objeto de la presente nota informativa no se somete a procesos automatizados de 
toma de decisión con efectos jurídicos relevantes para el interesado. 
 
 
INEXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE DECISIÓN AUTOMATIZADOS 
El tratamiento objeto de la presente nota informativa no prevé procesos automatizados de toma de 
decisión. 
 
El Responsable del tratamiento 
Arconvert S.A.  
 
Declaro haber recibido la nota informativa sobre el tratamiento de los datos personales anterior y 
autorizo el tratamiento de mis datos personales, también de carácter confidencial, para las 
finalidades y con las modalidades indicadas en la información anterior. 
  
En Girona, a ______________________________________ 
 
Nombre y apellido   
 
Firma del Interesado     
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aepd.es/
http://www.aepd.es/

