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CAPA 1:  INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Para formularios ya sea en papel o para pie de formulario de registro digital, registros de aplicaciones 
móviles, recogida de datos en formato electrónico, etc. 

 

 
 
 
Pie de correo electrónico, o para pie de albarán, pie de factura, nota de encargo, parte de trabajo, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos, normativa española concordante: los datos de carácter personal que 

nos proporciona cumplimentando este formulario serán tratados por EPREMAIN, S.L. como Responsable de Tratamiento. La 

finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es prestarle el servicio que nos encomienda, para lo que estamos 

legitimados en base a su consentimiento. No realizaremos análisis de perfiles ni cederemos la información salvo por obligación 

legal.  

Por favor, indíquenos si podremos enviarle publicaciones, promociones y/o recursos de su interés, vía electrónica, postal o 

por cualquier otro medio:  Si   No. En caso de consentir, podrá revocar dicho consentimiento en: P.I. EL PORTAL, PARCELA 

17 - 11401 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede acceder, rectificar, limitar y suprimirlos 

en P.I. EL PORTAL, PARCELA 17 - 11401 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) Tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es 

 Mayor información en página web y/o en nuestras dependencias. 

 

RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos: los datos de carácter personal que nos proporciona serán tratados por 

EPREMAIN, S.L. como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es prestarle el 

servicio que nos encomienda, para lo que estamos legitimados en base a su consentimiento. No realizaremos análisis de 

perfiles ni cederemos la información salvo por obligación legal.  

Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede acceder, rectificar, limitar y suprimirlos 

en P.I. EL PORTAL, PARCELA 17 - 11401 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). Tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es 

Mayor información en página web y/o en nuestras dependencias. 
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CAPA 2: INFORMACIÓN ADICIONAL  

RESPONSABLE  
Identidad: EPREMAIN, S.L. 
Correo electrónico: ana.mateos@epremain.com 
 

FINALIDAD  

• Actividad principal: CONTROL E INSTALACIÓN DE TACÓGRAFOS Y LIMITADORES DE VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES       

• La información aportada al formulario, se entiende comunicada de modo veraz por parte del usuario y 
solo será recabada la adecuada, pertinente y no excesiva para atenderle como cliente y prestarle de forma 
correcta los servicios contratados, pero también en caso de contar con su consentimiento expreso, para 
gestionar lista de suscripciones, servicios de seguimientos, enviar boletines, promociones y ofertas 
especiales.  

• No será utilizada para cumplir finalidades incompatibles con aquellas para las que nos la ha proporcionado. 
Y si fuese a ser utilizada para una finalidad incompatible, se le proporcionará información sobre ese otro 
fin además de solicitarle su consentimiento para ello.  

• No utilizaremos sus datos personales con la finalidad de tomar decisiones, basadas exclusivamente en el 
tratamiento automatizado sus datos, que puedan producir algún efecto jurídico, salvo que sea necesaria 
para celebrar un contrato, lo consienta explícitamente o lo autorice la ley. 

• La información que tratamos con datos personales de personas físicas es recabada habitualmente por 
diversas vías en formato papel o electrónico. Para el caso de que contáramos con información que pudiera 
provenir de terceras personas, le informaremos en la primera comunicación o en un mes de plazo máximo.  

• Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses podremos elaborar un 
perfil comercial, con base en dicha información. 

LEGITIMACIÓN 

• Consentimiento del Interesado 

• Ejecución de un Contrato 

• Cumplimiento de una Obligación legal: Cualesquiera derivadas de la ejecución del contrato, en su caso 

• Interés Público o ejercicio de Poderes Públicos:        

•  Interés legítimo del responsable, o de un tercero:       
- Examen de la ponderación de su legitimidad frente a los intereses y los derechos y libertades 

fundamentales del interesado. 
- Protección de intereses vitales del interesado o de otra persona. 

CONSERVACIÓN  

Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con el servicio solicitado. Una vez 
cumplida dicha finalidad sus datos serán conservados debidamente bloqueados para poder cumplir con las 
obligaciones que legalmente vengan impuestas al responsable por la legislación vigente. Transcurridos dichos 
plazos, sus datos serán borrados definitivamente salvo que nos solicite expresamente la portabilidad a tercero. 

DESTINATARIOS  
 

Hacienda Pública, TG de la Seguridad Social o entidades Colaboradoras por tratarse de un requisito legal.  
Trib. de Justicia, Mº Fiscal o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por tratarse de un requisito legal. 
Servicios fiscales y laborales 
Servicios de videovigilancia y/o seguridad privada 
Servicios de consultoría 
Servicios informáticos 
Transferencias Internaciones  
Otros:       

DERECHOS 

• Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición al tratamiento en   P.I. EL PORTAL, PARCELA 17 - 11401 JEREZ DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ)  

• Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la Autoridad de 
Control en www.agpd.es 

PROCEDENCIA  
 Los datos objeto de tratamiento proceden del interesado. 

  Los datos objeto de tratamiento no proceden del interesado, siendo su origen el siguiente:       

NORMATIVA 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PÁGINA WEB  

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
De conformidad con la Ley 34/2002 de 11 de julio y demás legislación concordante, EPREMAIN, S.L., manifiesta que su CIF es 
B11731973, que cuenta con Domicilio Social  en P.I. EL PORTAL, PARCELA 17 - 11401 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) y email de 
contacto: ana.mateos@epremain.com  
Las presentes condiciones legales regulan el uso y las condiciones de acceso del sitio Web                                                              (de 
ahora en adelante el "sitio"). El uso o el acceso a este sitio implica que usted (en adelante "usuario") reconoce haber leído y 
comprendido las presentes informaciones en su totalidad. Si usted como usuario no está de acuerdo con alguna de las presentes 
condiciones deberá dejar de acceder a este sitio.  
 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

A) Información confidencial: Se entiende por "información confidencial" toda aquella información o dato provisto por usted en 
nuestra web.  
 
Así, a título enunciativo, que no limitativo, se entiende como información confidencial toda información personal de forma no 
restrictiva: Números de teléfono, números de faxes, direcciones de correo electrónico, direcciones de residencia, firmas, copias 
de pasaportes o documentos nacionales de identidad, detalles de tarjetas de crédito/débito, preferencias personales, 
particularidades o cualquier otra información que le pertenezca y sea relevante para la contratación o pago de la reserva de usted 
o del grupo en nombre del cual contrata. 
  
En ningún caso tendrá carácter de confidencial la información referente a:  

▪ Cualquier tema que aparezca de forma pública o que pase a ser de dominio público a no ser que haya llegado 
a ser de dominio público a causa del incumplimiento de una de las partes.  
▪ Cualquier información o conocimiento (Know-How) adquirido de terceros.  
▪ Divulgación requerida por Ley.  
▪ Divulgación de cualquier información a petición de Jueces o Tribunales.  
▪ Información referente a datos económicos o de otra índole que deban ser aportados ante la Administración 
estatal, local o autonómica, por requerimientos fiscales, laborales o de contratación administrativa.  
 

B) Acceso a datos personales 
 

INFORMACIÓN   
 
-Responsable del Tratamiento: EPREMAIN, S.L.  
-Correo electrónico: ana.mateos@epremain.com 
 
FINALIDAD  
Actividad principal: CONTROL E INSTALACIÓN DE TACÓGRAFOS Y LIMITADORES DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
 
La información aportada al formulario de contacto, o en su caso al registro como usuario, se entiende comunicada de modo 
veraz por parte del usuario de la web y solo será recabada la adecuada, pertinente y no excesiva para atenderle como cliente 
y prestarle de forma correcta los servicios contratados, pero también en caso de contar con su consentimiento expreso, que 
podrá otorgar al final de este documento, para gestionar lista de suscripciones, seguimientos, enviar boletines, promociones y 
ofertas especiales. Igualmente, para moderar y responder a comentarios de los usuarios de la web.  
No será utilizada la información para cumplir finalidades incompatibles con aquellas para las que nos la ha proporcionado. Si 
fuese a ser utilizada para una finalidad incompatible, se le proporcionará información, además de solicitarle su consentimiento 
para ello.  
No utilizaremos sus datos personales con la finalidad de tomar decisiones, basadas exclusivamente en el tratamiento 
automatizado sus datos, que puedan producir algún efecto jurídico, salvo que sea necesaria para celebrar un contrato, lo 
consienta explícitamente o lo autorice la Ley. Le garantizamos que respetamos las condiciones de uso establecidas legalmente 
y podremos desarrollar herramientas y algoritmos que ayuden a la web a garantizar confidencialidad de los datos que recoge.  
Los datos personales son recabados habitualmente por diversas vías diversas en formato papel o electrónico. Para el caso de 
que contáramos con información que pudiera provenir de terceras personas, le informaremos en la primera comunicación o 
en un mes de plazo máximo. Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses podremos elaborar 
un perfil comercial, con base en dicha información. Toda su información será archivada en nuestros servidores y formarán parte 
de nuestros Registros de Actividad de Tratamiento. 
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LEGITIMACIÓN 
● Consentimiento del Interesado  
● Ejecución de un Contrato  
● Cumplimiento de una Obligación legal  
● Cualesquiera derivadas de la ejecución del contrato 
● Interés Público o ejercicio de Poderes Públicos 
● Interés legítimo del responsable, o de un tercero  
● Protección de intereses vitales del interesado o de otra persona.  
 
CONSERVACIÓN  
Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con el servicio solicitado. Una vez cumplida dicha 
finalidad sus datos serán conservados debidamente bloqueados para poder cumplir con las obligaciones que legalmente vengan 
impuestas al responsable por la legislación vigente. Transcurridos dichos plazos, sus datos serán borrados definitivamente salvo 
que nos solicite expresamente la portabilidad a tercero.  
 
DESTINATARIOS/COMUNICACIONES 
▪ Hacienda Pública, Tesorería General de la Seguridad Social o entidades Colaboradoras, u otras, por tratarse de un 
requisito legal.  
▪ Tribunales de Justicia, Ministerio Fiscal o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, u otras, por tratarse de un requisito 
legal.  
▪ Servicios fiscales y laborales 
▪ Servicios de consultoría  
▪ Servicios informáticos  
▪ Transferencias Internacionales 
 
DERECHOS  
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al 
tratamiento en: P.I. EL PORTAL, PARCELA 17 - 11401 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 
Igualmente si se encuentra en desacuerdo respecto a la gestión de la información tiene derecho a reclamar ante la Autoridad 
de Control en: www.agpd.es  

 
 
PROCEDENCIA  
Los datos objeto de tratamiento proceden del interesado  
 
NORMATIVA  
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 
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ENVÍO DE PUBLICIDAD 

Solicitamos su autorización para ofrecerle por email, correo ordinario, teléfono u otros servicios de mensajería, productos y 

servicios relacionados con los solicitados, así como ofrecerle de productos en función de su comportamiento y preferencias 

personales.  

Consiento  Si   No          

Si no desea recibir nuevas comunicaciones comerciales, puede revocar su consentimiento en la siguiente dirección: P.I. EL 

PORTAL, PARCELA 17 - 11401 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 
 
 

Renovación de Consentimiento 

Asunto: NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Estimado cliente, 

Desde que comenzamos a prestarle servicios hemos contactado por diferentes vías de información, tanto 
por correos electrónicos, SMS o llamadas telefónicas, para informarle de las novedades de la nuestra 
empresa o acerca de productos que pudieran interesarle. 
Desde el 25 de mayo de 2018, debe aplicarse el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, lo 
que implica que para seguir informándole como hasta ahora, necesitamos que renueve su consentimiento. 

 
Por ello, si quiere seguir manteniendo el contacto con nosotros como hasta ahora, le solicitamos que nos 
devuelva este email marcando la casilla indicada y nos remita su autorización. 
 
Muchas gracias por su tiempo y por seguir confiando en nosotros. Atentamente, 

 
 

 
 Quiero recibir comunicaciones comerciales sobre los productos y servicios de …………………………………………………. 

por e-mail, correo ordinario, teléfono o servicios de mensajería, así como ofertas personalizadas de productos y 
servicios en función de mi comportamiento y mis preferencias personales. 
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INCLUSIÓN EN GRUPO DE WHATSAPP  

Solicitamos su autorización para la inclusión en grupos de mensajería instantánea, tipo WhatsApp y similares. Recordamos que 

es posible que otros integrantes del grupo puedan conocer y/o acceder a la identificación que usted haya incluido en su perfil 

de uso de dicho medio de comunicación electrónica. 

Autorizo:  Si  No           

 

 
 

 

RECEPCIÓN DE CV 

RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos: Se le informa que los datos personales aportados en su Curriculum, los 

entendemos remitidos voluntariamente por su parte mediante su entrega y por tanto contamos con su consentimiento 

expreso para la gestión de los procesos relacionados con la Selección de Personal y Recursos Humanos de los que es 

responsable EPREMAIN, S.L. siendo incorporados y tratados en nuestras bases de datos, archivos, servidores y Registros de 

actividades de Tratamiento. 

Se le informa que podríamos contactar con usted por cualquier medio de mensajería instantánea, así como verificar 

información mediante análisis de sus perfiles de Redes Sociales o similares. 

Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede acceder, rectificar, limitar y suprimirlos 

en P.I. EL PORTAL, PARCELA 17 - 11401 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) Tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es. 

  Mayor información en página web y/o en nuestras dependencias. 

Firma del titular de los datos 
(nombre, apellidos y DNI) 

 
 

 

USO DE IMÁGENES 

Solicitamos su autorización para la publicación de las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo en las 

diferentes secuencias y actividades realizadas, ya sea en Redes Sociales, pudiendo ser etiquetado, así como en cualquier otro 

tipo de medio de comunicación electrónica, prensa tradicional o electrónica y similares. 

Consiento  Si   No          

 

Autorización para uso de imágenes de menores 

Solicitamos su autorización para la publicación de las imágenes en las cuales aparezca su hijo/a, individualmente o en grupo 

en las diferentes secuencias de la sesión de fotos y/u otras realizadas, ya sea en Redes Sociales, o en otro medio de 

comunicación electrónica, prensa tradicional o electrónica y similares. 

Consiento:  Si   No        

 

 

Fdo: El padre/madre del titular de los datos 
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