REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

TIPO DE FICHERO
CLIENTES
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
RAZON SOCIAL
MEDIA MARKET DIGITAL SLU
CIF / NIF
B86432945
DIRECCION CONTACTO
PL. CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN
SEBASTIÁN DE LOS REYES-MADRID
FZAMORA@AGMPUBLIGESTION.COM
TELEFONO
678471227
EMAIL
ACTIVIDAD
MARKETING DIGITAL Y PUBLICIDAD
ENCARGADO DE TRATAMIENTO
RAZON SOCIAL
CIF / NIF
DIRECCION CONTACTO
TELEFONO
EMAIL
ACTIVIDAD
*Este apartado únicamente habrá que cumplimentarse cuando un tercero realice el
tratamiento por cuenta del responsable indicado en el apartado anterior
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y DESCRIPCION
FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO
ORIGEN DE LOS DATOS
CATEGORIAS DE LOS
DATOS PERSONALES

Gestión de la relación con los clientes

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

El propio interesado o su representante legal
Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial.
Facturar, enviar publicidad postal o por correo electrónico,
servicio
postventa y fidelización
De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal,
teléfonos, email.
Características personales: estado civil, fecha y lugar de
nacimiento, edad, sexo, nacionalidad
Datos académicos
Datos bancarios: para la domiciliación de pagos

NOMINAS, PERSONAL Y ❖ Personas con las que se mantiene una relación comercial como
RRHH
❖ proveedores de productos y/o servicios.

CESION DE DATOS
Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se prevea realizar
cesiones o comunicaciones de datos. No se considerará cesión de datos la prestación
de un servicio al responsable del fichero por parte del encargado del tratamiento. La
comunicación de los datos ha de ampararse en alguno de los supuestos legales
establecidos en la Ley.
1. Administración tributaria
2. Seguridad Social
3. Bancos y entidades financieras
4. Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se realice o esté
previsto realizar un tratamiento de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
En el caso de que la transferencia internacional tenga como destino un país que no
preste un nivel de protección adecuado al que presta el RGPD, deberá tener en cuenta
que la RGPD establece que las previsiones para realizar transferencias
internacionales son diferentes, dependiendo de que los países destinatarios tengan un
nivel de protección adecuado o no.
PAISES Y
DESTINATARIOS

Nº Autorización

CARTA INFORMATIVA A CLIENTES

DE
UNA
PARTE,
NIF_________________,

_________________________________,

con

Y DE OTRA PARTE MEDIA MARKET DIGITAL SLU actuando en su propio
nombre y representación con CIF/NIF B86432945, con domicilio en PL.
CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES-MADRID
y
con
teléfono:
678471227
y
email
FZAMORA@AGMPUBLIGESTION.COM, en adelante EL PRESTADOR DE
SERVICIOS.
EXPONEN
En MEDIA MARKET DIGITAL SLU tratamos la información que nos facilita con el
fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MEDIA MARKET DIGITAL SLU
estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados
con los solicitados y fidelizarle como cliente.

SI

FIRMADO: MEDIA MARKET
DIGITAL SLU

NO

FIRMADO: Cliente

