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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales del usuario son utilizados por la empresa Teddy Ltd como responsable del 

tratamiento, en cumplimiento de los principios de protección y tratamiento de datos personales 

establecidos por el RGPD 2016/679: licitud, el procesamiento se lleva a cabo en conformidad con las 

normas, la exactitud y transparencia del procesamiento respecto al interesado, limitación de la finalidad 

del tratamiento se determinan las finalidades del tratamiento, explícito, incluida la obligación de garantizar 

que cualquier tratamiento posterior no sea incompatible con el propósito de la recopilación de datos, 

minimización de datos, es decir, los datos deben ser adecuados y limitado a lo necesario con respecto a los 

fines del procesamiento, exactitud y actualización de los datos, incluida la eliminación oportuna de los 

datos que sean inexactos con respecto a los fines del procesamiento, limitación de la conservación, es 

decir, es necesario prever la conservación de los datos durante un período de tiempo sin exceder lo 

necesario con respecto a las finalidades para las cuales se realizó el tratamiento, integridad y 

confidencialidad es necesario garantizar la adecuada seguridad de los datos personales que se tratan, 

responsabilidad el propietario con su organización establece las responsabilidades identificadas, asignadas 

y verificadas en  el tiempo, reevaluación de las políticas de seguridad aplicadas a los datos, a los sistemas y 

a las redes de información y organización, una vez transcurrido un período de tiempo adecuado puede ser 

requerido la eliminación de los datos. 

 

1. FUENTE DE DATOS PERSONALES 

La capturación de los datos personales la lleva a cabo Teddy Ltd recogidos directamente del interesado, en 

el momento del contacto inicial o posterior comunicaciones. 

 

2. MÉTODO Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

Le informamos que los datos serán tratados con el apoyo de los siguientes medios: 

          ○ Electrónica 

Para los siguientes propósitos 

• Cumplimiento de obligaciones legales relacionadas con las relaciones comerciales; 

• Cumplimiento de obligaciones fiscales o contables; 

• Actividades promocionales para ofertas de productos y servicios similares a los que anteriormente 

se han comprado 

• Actividades de asistencia técnica, incluida la seguridad de informática para la protección de activos. 

que puede llevarse a cabo mediante proveedores externos de servicios de informáticos como 

redes, espacios web, sistemas tecnológicos / informáticos que son determinantes para la 

prestación del servicio solicitado por el cliente 

• Servicios de consultoría y formación 

• Control interno de efectividad y eficiencia 

• Verificación de la adecuación del servicio. 

Los datos de contacto del interesado podrán ser tratados, de conformidad con los derechos y libertades 

fundamentales (del usuario o contratista) incluso sin su consentimiento explícito para fines de venta directa 

de servicios similares a los que se venden, salvo que el interesado lo rechace explícitamente. 

El controlador de datos no implementa procesos automatizados de toma de decisiones, incluida la 

elaboración de perfiles. 
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El Titular dispone del utilizo de medidas de seguridad adecuadas para preservar la confidencialidad, 

la integridad y disponibilidad de los datos personales del interesado e impone a los proveedores terceros y 

responsables medidas de seguridad similares. 

 

3. BASE JURÍDICA 

La aportación de datos es obligatoria para todo lo que sea requerido por las obligaciones legales y 

contractuales y de solicitudes de sujetos interesados en la prestación de los servicios prestados por el 

titular de los datos, por lo tanto, cualquier negativa a proporcionarlos en su totalidad o en parte puede 

hacer que sea imposible proporcionar los servicios requeridos. La base legal es el contrato, consentimiento, 

interés legítimo también a través de terceros para el propósito de la prestación del servicio solicitado y la 

protección de datos personales. 

 

4. CATEGORÍA DE DATOS TRATADOS 

Los datos tratados por el interesado son: 

• Datos de identificación (nombre de la empresa o nombre, o nombre y apellidos de las personas) 

física, domicilio social, teléfono, fax, correo electrónico, datos fiscales, etc.) 

• Nombre, dirección u otros elementos de identificación personal (nombre, apellido, edad, género, 

lugar y fecha de nacimiento, dirección privada, dirección del trabajo) 

• Datos bancarios 

 

5. TRATAMIENTO DE DATOS POR PARTE DE TITULARES ESTABLECIDOS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA 

El propietario tiene su sede en Gibraltar (Reino Unido) Suites 1 & 2 Newton House 5 Kings Yard Lane - 

Gibraltar - GX11 1AA por ello le informamos que sus datos serán tratados fuera del territorio de la UE. 

Además, le informamos que la empresa Teddy ltd se configura como titular del tratamiento no establecido 

en la Unión Europea de conformidad con el artículo 3 párrafo 2 del Gdpr 679/2016, por lo que está 

obligado a cumplir con todas las disposiciones dictadas por el Gdpr 679/2016 para la protección de sus 

datos, que se facilitan a nuestra empresa para la ejecución del contrato de servicio solicitado. 

 

6. CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS - "TRATAMIENTO DE DATOS POR RESPONSABLE ESTABLECIDO FUERA 

DE LA UNIÓN EUROPEO " 

El titular de los datos con el fin de cumplir con las normas establecidas por las leyes nacionales del Estado 

de Gibraltar (Reino Unido) como obligaciones fiscales y otras disposiciones legales, y para permitir la 

ejecución del contrato entre las partes, comunicará sus datos a terceros establecidos en el mismo estado 

que puedan ser configurados contra usted como responsable del tratamiento de sus datos gracias a las 

medidas de protección que el propietario de los datos implementa de conformidad con el Gdpr 679/2016. 

La empresa Teddy ltd también tiene la intención de informarle que sus datos pueden ser cedidos a terceros 

privados o públicos en el territorio de la Unión Europea. 

 

6.1 CATEGORÍA DE DESTINATARIOS 
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Los destinatarios a los que se ceden sus datos son sujetos que permiten la ejecución del contrato sin el cual 

no se puede realizar el mismo, por lo tanto, las actividades de estos sujetos están conectadas a los 

propósitos de esta información. Las categorías de destinatarios son: 

• Autoridad de control y supervisión de la Unión Europea y fuera de la UE 

• Consultores y autónomos también en forma asociada; de la Unión Europea y Extra-UE 

• Asesores fiscales y laborales de fuera de la UE 

• Personal interno autorizado de la Unión Europea y fuera de la UE 

• Instituciones de crédito de la Unión Europea y fuera de la UE 

• Proveedores de gestión de servicios de TIC, como proveedores de redes, servicios de comunicación, 

asistencia, prestación de servicios adicionales, alojamiento web, con finalidades inherentes al 

servicio solicitado, de la Unión Europea y Extra-UE 

 

7. PLAZO DE ALMACENAMIENTO  

Los datos requeridos a efectos contractuales y contables se conservan durante el tiempo necesario para 

llevar a cabo la relación comercial y contable de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones de 

conservación previstas por las leyes civiles, fiscales y tributarias. Los datos personales del interesado se 

conservarán mientras sean necesarios con respecto a las finalidades legítimas para las que fueron 

recabados.  

Los datos de quienes no compren o de quienes no utilicen ningún servicio serán eliminados o tratados de 

forma anónima, si no se justifica su conservación de otra manera.  

 

8. ALMACENAMIENTO  

Los datos personales del interesado se almacenan en archivos informáticos en el centro de datos de 

alojamiento web ubicado en los países donde se aplica el RGPD (países de la UE). 

 

9. DERECHOS DEL INTERESADO 

De acuerdo con el Reglamento Europeo 679/2016 (GDPR) y la legislación nacional, el interesado puede, de 

acuerdo con los procedimientos y dentro de los límites establecidos por la legislación vigente, ejercitar los 

siguientes derechos: 

solicitar la confirmación de la existencia de datos personales que le conciernen (derecho de acceso), 

confirmar si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en este caso, de obtener acceso a 

los datos personales y la siguiente información: los fines del procesamiento; las categorías de los datos 

personales en cuestión, destinatarios o categorías de destinatarios a quienes los datos personales han sido 

o serán comunicados, en particular si se dirige a terceros países u organizaciones internacionales, si es 

posible, el período de conservación de los datos personales proporcionados o, si no es posible, los criterios 

utilizados para determinar este plazo, la existencia del derecho del interesado a solicitar al titular del 

procesamiento la corrección o eliminación de datos personales o la limitación del procesamiento de datos 

los datos personales que le conciernen o para oponerse a su tratamiento, el derecho a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control, si los datos no son recabados del interesado, toda la 

información disponible en su origen, la existencia de un proceso decisorio automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica utilizada, así 

como la importancia y consecuencias previstas para este tratamiento al interesado, las garantías adecuadas 

que el tercer país brinde (extra-UE) o una organización internacional para la protección de los datos 
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transferidos. Ataña al origen, recibir comunicación inteligible, tener información sobre la lógica, los 

métodos y la finalidad del tratamiento, solicitud de actualización, rectificación, integración, cancelación, la 

transformación en forma anónima, el bloqueo de datos procesados en violación de la ley, incluidos aquellos 

que ya no son necesarios para la consecución de los fines para los que fueron recogidos, derecho de 

limitación y/o de oposición al tratamiento de los datos que le conciernen, derecho de revocación, derecho 

a la portabilidad de los datos, en los casos de tratamiento por consentimiento, reciben sus datos facilitados 

al titular, en la forma estructurado y legible por un procesador de datos y en un formato comúnmente 

utilizado por un dispositivo electrónico, el derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora. 

La empresa Teddy ltd ha designado al Dr. Marco Palumbi como representante titular de los datos en la 

Unión Europea, con sede en Italia, de conformidad con el artículo 27 del RGPD. 

 

10. REFERENCIAS DEL TITULAR DE LOS DATOS  

Referencia para cualquier objeción al procesamiento de datos personales: 

Correo electrónico: info@teddyltd.com  

Controlador de datos Teddy Ltd Company Number 117061  

El abajo firmante declara haber recibido información completa de conformidad con el art. 13 del 

Reglamento de la UE de 2016 y de las leyes nacionales en vigor 

mailto:info@teddyltd.com

