M.HERMIDA INFORMATICA, S.A.
C/ Julio Cervera, 20
Parque Tecnológico
28935, Móstoles
Madrid

Móstoles, 25 de mayo de 2018
Ref. Información sobre protección de datos personales de clientes

Estimado cliente:
El pasado 25 de mayo de 2018 se comenzó a aplicar el Reglamento General de Protección de Datos
(RGDP) normativa que unifica la protección de datos particulares en toda la Unión Europea.
Desde M.HERMIDA les informamos que las medidas que disponemos para tratar sus datos
personales.
1.) Tratamos sus datos personales para gestionar nuestra relación comercial y para cumplir las
obligaciones legales, tributarias y contables.
2.) Para poder realizar la actividad comercial y para poder cumplir con las obligaciones legales,
les comunicamos que sus datos pueden ser transferidos parcialmente a la Administración
Tributaria, juzgados, tribunales, entidades financieras, proveedores, empresas de transporte,
asesoría, auditoría y otras similares. Con las empresas privadas que colaboran con nosotros,
hemos firmado contratos de prestación de servicios con acceso a datos personales, en el que
se responsabilizan de proteger los datos, garantizar la confidencialidad y no divulgarlos a
terceros.
3.) M.HERMIDA no cede los datos particulares a ninguna empresa para realizar campañas o
actividades de marketing. Tampoco autorizamos a nuestros colaboradores la cesión de estos
datos particulares y perseguiremos activamente si se incumple esta obligación.
4.) El personal de M.HERMIDA ha firmado un acuerdo de confidencialidad y protección de datos
particulares en el que se compromete a respetar y a utilizar los datos exclusivamente para
uso empresarial de la empresa.
5.) M.HERMIDA ha establecido una serie de procedimientos recogidos en el Documento de
Seguridad de la empresa y sus Anexos correspondientes, como normas de seguridad, control
de acceso, copias de seguridad, registro de incidencias, etc.
6.) Los datos se mantienen en M.HERMIDA durante 5 años, como establece la normativa
mercantil contable.

7.) La persona responsable de la seguridad de los datos en M.HERMIDA es:


MIGUEL HERMIDA RODRIGUEZ

mhermida@mhermida.com

8.) Las personas tienen derecho al acceso, rectificación, oposición y supresión de los datos
particulares a la dirección mhermida@mhermida.com.


En relación a la oposición, se refiere para oponerse al tratamiento de los datos para
realizar campañas de marketing.



En relación a la supresión de los datos, esta cancelación dará lugar al bloqueo de los
datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas que
lo requieran.

9.) M.HERMIDA dispone de un certificado de garantía de cumplimiento de confidencialidad LOPD
a través de una empresa especialidad en esta normativa.

Atentamente.

Miguel Hermida Rodríguez
M.HERMIDA INFORMATICA, S.A.

