
 
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS CLIENTES 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General del Protección de Datos, a 
continuación le facilitamos toda la información detallada relativa al tratamiento de sus datos personales. 
Dicha información está dividida en distintos epígrafes para una mejor comprensión. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos personales 
 
Identidad: OFINEMU AUDITORES - CONSULTORES, S.L. – B36856292 
Dirección postal: Plaza de la Independencia, 2 - 1º D, C.P. 36211, Vigo, Pontevedra 
Teléfono: 986247121 
Correo electrónico: ofinemu@ofinemu.com 
 
Finalidad del Tratamiento de sus Datos Personales 
 
Los datos personales serán tratados con la finalidad del mantenimiento de la relación comercial con los 
clientes y de los servicios que les presta. Se informará al cliente de los servicios y las actividades llevadas 
a cabo por la empresa. No se tomarán decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con 
los datos personales recogidos con esta finalidad. 
 
Base Jurídica del Tratamiento  
 
Ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. Para ello necesitamos recoger los datos 
personales necesarios para su alta como cliente. En caso de no facilitarlos, no podríamos prestarle nuestros 
servicios ni mantener la relación comercial. Usted podrá retirar en cualquier momento el consentimiento 
expreso y voluntario que nos otorga, sin que ello afecte a la licitud de los tratamientos de sus datos 
personales previos a la retirada. 
 
Destinatarios de los Datos Personales  
 
Todos los departamentos en los que se organiza el Responsable del Tratamiento para la gestión comercial 
y la prestación de servicios.  
 
Los datos personales podrán ser comunicados a terceros en varios supuestos, por ejemplo porque lo exija 
una Ley, o tras haber recabado previamente consentimiento de los interesados. También podrán 
comunicarse los datos a aquellas empresas que, actuando como encargadas del tratamiento, presten un 
servicio al Responsable del Tratamiento que implique necesariamente el manejo de los datos personales.  
 
Transferencias Internacionales de Datos Personales  
 
No se realizan transferencias internacionales de los datos personales recogidos con esta finalidad. 
 
Conservación de los Datos Personales  
 
Los datos personales de los interesados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
 
Ejercicio de Derechos 
 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos personales ya no se 
consideren necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de los datos o solicitar una 
limitación en el tratamiento de los mismos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
cumplimiento de nuestras obligaciones legales, así como para el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. También podrá solicitar la portabilidad de sus datos. 
 
Para solicitar el ejercicio de sus derechos, o bien presentar una reclamación sobre cómo hemos tratado sus 
datos personales, deberá dirigirse a nosotros por escrito, describiendo los derechos que desea ejercer o la 
reclamación que desea realizar, firmando su solicitud y adjuntando una fotocopia simple de su DNI. Puede 



consultar los datos de contacto del Responsable de Tratamiento el epígrafe “Responsable del Tratamiento 
de sus Datos Personales” ubicado al principio de este documento. 
Si lo desea, también puede formular una reclamación ante la Autoridad de Control competente (la Agencia 
Española de Protección de Datos). Para más información, consulte el enlace http://www.aepd.es/ 

  

http://www.aepd.es/


 


