Política de privacidad
Falck VL recoge y procesa como responsable del tratamiento los datos personales facilitados a
través de esta web.
En esta Política de Privacidad se describe el procesamiento, uso y transferencia de los Datos
Personales.

Información y Propósito
Recogemos y procesamos los diferentes tipos de información personal acerca de usted:
•

Datos No sensibles: Nombre y apellidos, número de teléfono, dirección de correo
electrónico, entre otros.

Recogemos y procesamos los Datos Personales para los siguientes propósitos:
•
•

Ser capaces de realizar nuestras actividades y funciones de negocio, así como para
proveer la mayor calidad posible de nuestros servicios.
Para cumplir con los requisitos expuestos el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (“el Reglamento General de Protección de Datos”) el cual entró en vigor el
24 de mayo de 2016 y es aplicable en España desde el 25 de mayo de 2018.

Su información personal no será compartida, vendida o transferida a nadie que no haya sido
descrito en esta política de Privacidad.

Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles
Los Datos Personales no son usados para decisiones individuales automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles.

Base legal para el procesamiento de la información personal
Las bases legales para el procesamiento de los datos personales son las siguientes:
Tipo de procesamiento
Petición de servicios

Base Legal
Artículo 6(1)(a) del RGPD: “el interesado dio su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios
fines específicos”

Quejas, reclamaciones
sugerencias

CV enviados vía email

y

Artículo 6(1)(a) del RGPD: “el interesado dio su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios
fines específicos”
Artículo 6(1)(b) del RGPD: “el tratamiento es necesario para la
ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para
la aplicación a petición de este de medidas precontractuales”

Si el procesamiento de datos está basado en su consentimiento, usted tiene el derecho a retirar
dicho consentimiento cuando quiera, sin embargo, esto no afectará al procesamiento ya
realizado previo al retiramiento.

Divulgación de la información personal
Su información personal no será divulgada y compartida con terceros sin su previa autorización.

Transferencia de Datos Personales a Encargados de Tratamiento
Transferimos sus datos personales en caso de que sean necesarios para realizar un servicio. En
tal caso, solo transferimos sus datos personales a nuestros proveedores informáticos, quienes
procesan la información. Actualmente nuestros encargados de tratamiento son Ingravika, Falck
Danmark A/S, Logis Solutions y Original Soft.

Transferencia de Datos Personales a destinatarios fuera de los países de la UE/EEE
Sus datos no son transferidos a ningún destinatario fuera de la UE/EEE.

Periodo de retención de los datos
Retenemos sus datos personales tanto como sea necesario para cumplir los propósitos
mencionados anteriormente. En cualquier caso, por cumplimiento normativo sus datos serán
almacenados un máximo de 5 años después del fin de su tratamiento.

Sus derechos
Usted tiene, entre otras cosas, derecho a acceder a sus datos personales, derecho a rectificar la
información incorrecta, derecho a eliminar la información, derecho a limitar la información,
derecho a la portabilidad de los datos y derecho de oponerse al procesamiento de los datos
personales, incluyendo las decisiones individuales automatizadas.
Usted también tiene el derecho de presentar una reclamación ante la autoridad supervisora.

Información de contacto
Si usted tiene alguna pregunta o comentario respecto al procesamiento de sus datos personales
o le gustaría ejercer alguno de sus derechos bajo la legislación vigente aplicable, por favor
contacte con nosotros llamando al 937 101 784 o enviando un correo electrónico a
falckvl@falckvl.com
FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL
Vicenç Renom 26, Polígon Can Feu, Sant Quirze del Vallès, Barcelona

