POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable:
Identidad: GRUPO INTELMA, Dirección postal: C/ Almansa, 83, 28040 (Madrid),
Teléfono: 915346870, Correo electrónico: intelma@intelma.es
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de que los datos personales facilitados por usted a
GRUPO INTELMA a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición
(correo electrónico, correo postal o llamada telefónica) serán utilizados con la finalidad
de gestionar la relación con clientes, proveedores, empleados y demandantes de
empleo.
Sus datos forman parte de ficheros propiedad de GRUPO INTELMA Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, o que sean
clientes de la Comercializadora de energía para la que somos Agentes, en cuyo caso se
les cederían los datos a la Comercializadora de energía.
GRUPO INTELMA trata datos personales considerados de riesgo bajo en el Análisis de
riesgo realizado por la organización.
GRUPO INTELMA cumple con la obligación de transparencia en la información,
asegurándose de que los interesados disponen de esa información por los medios
adecuados.
GRUPO INTELMA ha establecido un registro de actividades de tratamiento para los
ficheros de
CLIENTES,
PROVEEDORES, EMPLEADOS, CURRICULUMS
y
VIDEOVIGILANCIA.
GRUPO INTELMA integra las garantías necesarias para proteger los derechos de los
interesados, y tiene establecido un procedimiento para el ejercicio de los derechos.
GRUPO INTELMA implanta medidas de seguridad apropiadas para un nivel de riesgo
bajo, cuyos fines principales son:
-

Garantizar la integridad de la información,
Permitir su recuperación en caso de incidentes y
Evitar los accesos no autorizados a las mismas.

GRUPO INTELMA se asegura de que las relaciones con los encargados de tratamiento
estén siempre amparados en un contrato de encargo, y que éste incluye todos los
aspectos que establece el RGPD, (el encargado sólo tratará los datos para los fines que
le encomiende el responsable, aplicará las medidas de seguridad adecuadas y
mantendrá estricta confidencialidad sobre la información tratada).

