REGISTRO ACTIVIDADES
TRATAMIENTO DE CONTACTO A TRAVÉS DE LA WEB O CORREO ELECTRÓNICO.
a. Legitimación del tratamiento
- Artículo 6.1.a. El interesado dio su consentimiento para el tratamiento
de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
b. Fines del Tratamiento
- Contacto con el interesado a través de email o teléfono.
c. Colectivo
- Personas interesadas en contactar con nosotros
d. Categorías de Datos
- Nombre, dirección de correo electrónico y Teléfono
e. Categoría de Destinatarios
- No están previstas comunicaciones de datos
f. Transferencia Internacional
- No están previstas transferencias internacionales de los datos.
g. Plazo de Supresión
- Se conservarán durante el tiempo necesario para la tramitación y
respuesta de la consulta/contacto. Será de aplicación lo dispuesto
enla normativa de archivos y documentación.
h. Medidas de Seguridad
- Los datos recogidos se almacenarán de forma segura en nuestros
sistemas, poniendo todas las medidas tanto humanas como técnicas
en su seguridad, tanto en el almacenamiento como en el
tratamiento.
i. Entidad Responsable
- AGRIBUR S.L
2. TRATAMIENTO DE COMUNICADOS, NOTICIAS Y PROMOCIONES.
a. Legitimación del tratamiento
- Artículo 6.1.a. El interesado dio su consentimiento para el tratamiento
de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
b. Fines del Tratamiento
- Enviar a los interesados información promocional, de producto o
publicidad relacionada con nuestros servicios o productos.
c. Colectivo
- Personas interesadas en apuntarse a nuestro boletín
d. Categorías de Datos
- Dirección de correo electrónico
e. Categoría de Destinatarios
- No están previstas comunicaciones de datos
f. Transferencia Internacional

- No están previstas transferencias internacionales de los datos.
g. Plazo de Supresión
- Se conservarán mientras sean necesarios para el tratamiento y el
interesado / interesada no solicite su supresión.
h. Medidas de Seguridad
- Los datos recogidos se almacenarán de forma segura en nuestros
sistemas, poniendo todas las medidas tanto humanas como técnicas
en su seguridad, tanto en el almacenamiento como en el
tratamiento.
i. Entidad Responsable
- AGRIBUR S.L
3. TRATAMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL RGPD.
a. Legitimación del tratamiento
- RGPD art. 6 del RGPD punto 1.a, el interesado dio su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines
específicos.
b. Fines del Tratamiento
- Atención a los derechos de las personas (art 5 RGPD) y notificación de
quiebras de seguridad de los datos personales a la autoridad de
control y a los interesados (artículos 33 y 34 del RGPD).
c. Colectivo
- El interesado en ejercer alguno de los derechos de la RGPD o
interesados afectados por quiebras de seguridad
d. Categorías de Datos
- Datos del Interesado y datos que están afectados por la quiebra de
seguridad
e. Categoría de Destinatarios
- No están previstas comunicaciones de datos excepto por obligaciones
ante la Agencia Española de Protección de Datos
f. Transferencia Internacional
- No están previstas transferencias internacionales de los datos.
g. Plazo de Supresión
- Se conservarán mientras sean necesarios para el tratamiento y el
interesado / interesada no solicite su supresión.
h. Medidas de Seguridad
- Los datos recogidos se almacenarán de forma segura en nuestros
sistemas, poniendo todas las medidas tanto humanas como técnicas
en su seguridad, tanto en el almacenamiento como en el
tratamiento.
i. Entidad Responsable
- AGRIBUR S.L

