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Esta declaración de privacidad explica cómo maneja IEDISA los datos personales que recopilamos para
la prestación de nuestros servicios. IEDISA respeta su privacidad y se compromete a proteger y manejar
sus datos personales con el mayor cuidado.
1. ¿Qué datos recoge IEDISA?
IEDISA recopila y procesa sólo los datos personales que proporcionó:
Ejemplo: su nombre, cargo, información de contacto, ...
Se puede requerir el suministro de datos específicos para usar nuestros productos y servicios. Esto se
mostrará cuando se solicite la información.
2. ¿Para qué propósitos serán procesados sus datos?
IEDISA recopila y usa sus datos personales para proporcionar información y responder a sus preguntas; y
proporcionar productos y servicios que usted demande. Además de para cuestiones legales (facturas, ...)
3. Base legal para procesar datos personales
IEDISA procesa sus datos personales para proporcionarle nuestros productos, servicios, y para cumplir
con las obligaciones legales,
Cuando procesemos sus datos personales sobre la base de su consentimiento, puede retirar su
consentimiento en cualquier momento comunicándose con nosotros.
4. ¿De qué manera IEDISA obtiene datos?
Obtenemos información personal sobre usted cuando solicita uno de nuestros servicios, y usted nos lo
proporciona.
5. ¿Quién tiene acceso a sus datos?
En vista de los fines mencionados anteriormente, o en el contexto de su prestación de servicios, IEDISA
NO compartirá, transmitirá o de ninguna otra forma hará accesibles sus datos personales a otros
proveedores de servicios o terceros.
Contamos con una política de autorización para nuestros sistemas, de modo que las personas sólo
tengan acceso a sus datos en la medida en que esto sea necesario para el desempeño de sus tareas y en
el marco de los fines mencionados. Todas estas personas y organizaciones han aceptado tratar sus datos
de forma confidencial y con el mayor cuidado.
Somos una empresa internacional, por lo que fuera del Espacio Económico Europeo, IEDISA utilizará los
mecanismos aprobados por la Comisión Europea, como la certificación del Escudo de Privacidad y las
Cláusulas Contractuales Estándar como salvaguardas, como el la "Decisión 2004/915 // CE (véase el
artículo 46 del GDPR). Si desea recibir una copia de estas protecciones, contáctenos.
6. Seguridad
IEDISA implementará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel adecuado de
seguridad contra el uso ilegal, el acceso no autorizado, la alteración o la destrucción ilegal de sus datos
personales.
7. Período de retención
IEDISA conserva sus datos personales el tiempo que sea necesario a la vista de los fines establecidos
anteriormente o durante el tiempo que lo establezca la ley.
IEDISA eliminará o anonimizará estos registros cuando lo solicite de acuerdo con la Sección 9 "Sus
derechos".

8. Cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies para registrar datos de visitantes con el fin de optimizar aún más la
funcionalidad del sitio web y mejorar su seguridad. Puede cambiar la configuración de su navegador de tal
forma que ya no reciba cookies. Si las cookies están desactivadas, IEDISA no puede garantizar que todos
los servicios y funcionalidades de su sitio web funcionen correctamente.
9. Sus derechos
Puede comunicarse con nuestra Oficina de privacidad (ver más abajo) para ejercer cualquiera de los
derechos que le otorga la legislación de protección de datos aplicable, que incluye (1) el derecho a
acceder a sus datos, (2) rectificarlos, (3) borrarlos, (4) para restringir el procesamiento de sus datos, (5) el
derecho a la portabilidad de datos y (6) el derecho a oponerse al procesamiento.
1. Derecho de acceso
Puede preguntarnos si procesamos o no sus datos personales y, de ser así, recibir acceso a esos datos
en forma de una copia. Al cumplir con una solicitud de acceso, también le proporcionaremos información
adicional, como los fines del procesamiento, las categorías de datos personales afectados, así como
cualquier otra información necesaria para que pueda ejercer la esencia de este derecho.
2. Derecho a la rectificación
Tiene derecho a rectificar sus datos en caso de inexactitud o falta de precisión. Previa solicitud,
corregiremos los datos personales inexactos sobre usted y, teniendo en cuenta los fines del
procesamiento, completaremos los datos personales incompletos, que pueden incluir la provisión de una
declaración complementaria.
3. Derecho a borrado
También tiene derecho a que se borren sus datos personales, lo que significa que hemos eliminado sus
datos y, de ser posible, cualquier otro controlador al que previamente hemos hecho públicos sus datos. El
borrado de sus datos personales sólo encuentra lugar en ciertos casos, prescripción por la ley y según el
el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Esto incluye situaciones en las
que sus datos personales ya no son necesarios en relación con los propósitos iniciales para los que
fueron procesados, así como las situaciones en que fueron procesados ilegalmente. Debido a la forma en
que mantenemos ciertos servicios, puede tomar algún tiempo hasta que las copias de seguridad se
borren.
4. Derecho a la restricción del procesamiento.
Usted tiene derecho a obtener la restricción del procesamiento de sus datos personales, lo que significa
que suspendemos el procesamiento de sus datos por un cierto período de tiempo. Las circunstancias que
pueden dar lugar a este derecho incluyen situaciones en las que se impugnó la exactitud de sus datos
personales, pero es necesario algún tiempo para que verifiquemos su (in) precisión. Este derecho no nos
impide continuar almacenando sus datos personales. Le informaremos antes de que se levante la
restricción.
5. Derecho a la portabilidad de datos.
Su derecho a la portabilidad de datos implica que puede solicitarnos que le proporcionemos sus datos
personales en un formato estructurado, comúnmente utilizado y legible por máquina, y que dichos datos
se transmitan directamente a otro proveedor, cuando sea técnicamente posible. Previa solicitud y cuando
sea técnicamente factible, transmitiremos sus datos personales directamente al otro proveedor.
6. Derecho a objetar.
También tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales, lo que significa que puede
solicitarnos que no procesemos sus datos personales. Esto solo se aplica en caso de que el motivo
"intereses legítimos" (incluidos los perfiles) constituya la base legal para el procesamiento (consulte la
Sección "Fundamentos legales para el procesamiento de datos personales" más arriba). En cualquier
momento y sin cargo, puede objetar a fines de marketing directo en caso de que sus datos personales se

procesen para tales fines, lo que incluye fines de elaboración de perfiles en la medida en que estén
relacionados con dicho marketing directo. En caso de que ejerza este derecho, ya no procesaremos sus
datos personales para tales fines. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento siguiendo las
instrucciones específicas en relación con el procesamiento para el que proporcionó su consentimiento.
Para ejercer cualquiera de los mencionados anteriormente. derechos, contáctenos utilizando los datos de
contacto indicados en la Sección 10 , a continuación. También puede contactarnos si tiene alguna
pregunta, comentario o queja en relación con esta política de privacidad. Sin embargo, si tiene
inquietudes no resueltas, también tiene derecho a quejarse ante la autoridad supervisora de su estado
miembro de la UE.
10. Cómo cumplimos con esta política.
Esta política de privacidad fue actualizada el 24 de mayo de 2018 y reemplaza a las versiones anteriores.
Podemos modificar esta política de privacidad en cuyo caso le notificaremos cualquier cambio antes de
que estos tengan vigencia.
Detalles de contacto
Si tiene alguna pregunta sobre esta política o sobre el procesamiento de sus datos personales, o necesita
ejercer sus derechos contáctenos: itc@graphenstone.com / legal@graphenstone.com
Headquarters | Polg Ind Poliviso. C / Carpinteros, 25. EL VISO DEL ALCOR, 41520 Sevilla, España.
Además, le informamos del derecho que le asiste a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control (AEPD).

