POLITICA DE PRIVACIDAD

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. conforme al (EU) 2016/679 (EU GDPR) cumple la
legislación vigente en materia de protección de datos personales, respeta la privacidad
de los usuarios y clientes y el secreto y seguridad de los datos personales, adoptando
para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están
expuestos.
Así, los datos de carácter personal sólo se obtendrán para su tratamiento, cuando sean
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, y que serán
cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad, o
cuando lo solicite el titular en el ejercicio de sus derechos.
Cuando se recaben datos personales a través del sitio web, el usuario será el único
responsable de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos,
incompletos o no actualizados.
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarles el servicio contratado y realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo los que fueran necesarios para la ejecución de la relación contractual para
la que fueron recabados o cuando exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre si en MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. estamos tratando sus
datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios
En virtud de la normativa vigente, se procede a facilitar la siguiente información:
La identidad responsable de los tratamientos de datos es:
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L.
Con domicilio en:
Plaza Sixto Machado, 3. 38009 Santa Cruz de Tenerife.
CIF: B76690734
Teléfono: 636988011

e.mail: carlos.garcia@motivaes.com
Inscrita en el Registro Mercantil de …, Tomo …, Libro: …, Folio …, Sección …ª, Hoja
…, Inscripción …

En cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos, a
continuación, señalamos los tratamientos de datos que podrían realizarse, así como los
fines de los mismos:
Datos relativos a clientes y proveedores:
El caso de que usted haya facilitado los datos personales, bien en su calidad de cliente o
de proveedor, MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. los utilizará para el mantenimiento y
ejecución de la relación contractual existente.
Los datos que el cliente o proveedor nos facilite como consecuencia de la relación
contractual existente o de la que pudiera surgir, son extensibles a los datos personales no
exclusivamente de los que figuren en la firma del contrato, sino de todos aquellos que
sean propios o de terceros pero que se hacen imprescindibles para la consecución de la
relación contractual, siendo de su responsabilidad haber obtenido previamente los
consentimientos que pudieran ser necesarios.
Datos relativos a candidatos:
En el caso de que usted haya facilitado a MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. sus datos
personales para participar en procesos de selección para formar parte de su equipo, estos
serán tratados exclusivamente para tal fin.
Marketing y publicidad:
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. podrá enviarle información comercial que considere
de su interés relativa a los servicios contratados.
Comunicación de datos:
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. no comunicará datos personales a terceros, salvo los
que fueran necesarios para la prosecución de la relación contractual para la que fueron
recabados, como puede ser el caso la comunicación de los datos personales a compañías
de logística para el transporte de los suministros contratados.
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. podrá contratar a otras empresas para la gestión de su
propia contabilidad y gestión financiera, así como para la ejecución de los servicios de

marketing digital, mailing e informáticos, pudiendo tener éstas acceso a los datos de
carácter personal tratados por MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L., pero siempre
garantizando que las mismas tendrán los mismos estándares de calidad en materia de
cumplimiento de protección de datos que tiene la propia MOTIVA MATRIX SPAIN.
Asimismo, podrán comunicarse datos de carácter personal en cumplimiento de
obligaciones legales a Organismo Oficiales y otras Entidades.
Base legitimadora:
Le informamos que la base legitimadora para el tratamiento de datos de forma lícita por
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. será o el propio consentimiento dado por el interesado
o cualquiera de las relaciones contractuales o precontractuales anteriormente señaladas.
Plazo:
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. conservará los datos proporcionados mientras
mantenga la relación contractual que motivó el tratamiento, el fin para el que fueron
recabados, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales o
responsabilidades que de la citada relación se pudieran derivar.
Ejercicio de derechos por parte de los interesados:
Cualquier persona, cuyos datos sean tratados por MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. para
los fines aquí expuestos, podrá ejercer los siguientes derechos:
-Derecho de información, conforme está usted siendo informado en la presente cláusula.
-Derecho de acceso, para conocer qué datos suyos son tratados, su finalidad, el origen
de los mismos, y si son cedidos o comunicados a terceros.
-Derecho de modificación de sus datos cuando no sean correctos.
-Derecho de supresión de los datos, si ha desaparecido la base legitimadora o el fin para
el que fueron recabados, si estos fueron de forma ilegítima, o se revoca el
consentimiento dado.
- Derecho de oposición en los casos establecidos por ley, con objeto de que no sean
tratados los datos.
- Derecho a limitar el tratamiento de los datos a unos fines concretos o mientras se
procede a la comprobación de la aplicación de otro derechos.

- Derecho a la portabilidad, para recibir tus datos en un formato electrónico, estructuro,
y de uso habitual para poder transmitirlos a un tercero.
Para el ejercicio de estos derechos, puede dirigirse a las oficinas de MOTIVA MATRIX
SPAIN, S.L. situadas en Santa Cruz de Tenerife, Plaza Sixto Machado, 3, CP 38009, o
mediante correo electrónico a la siguiente dirección, previa acreditación de su identidad
con una copia de su D.N.I.: carlos.garcia@motivaes.com
Asimismo le informamos de su derecho de poner una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos ( www.agpd.es), sita en la Calle de Jorge Juan, 6,
28001 Madrid. en el caso de que entienda vulnerado alguno de sus derechos
relacionados con la protección de datos o no haya obtenido satisfacción en el ejercicio
de sus derechos.

