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Política de privacidad y registro de actividades
De conformidad con el Reglamento Europeo de Privacidad 679/2016 le informamos que los
datos pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de la empresa titular de la web con
la finalidad de gestionar tu consulta y/o relación. Sus datos serán conservados mientras se
gestiona la relación y pueden ser comunicados entre las empresas de Borges International
Group (ver listado en www.borgesinternationalgroup.es). El delegado de Protección de datos es
UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). El usuario tiene el derecho de acceso, limitación,
portabilidad, reclamación a la Autoridad Española de Protección de Datos, supresión u olvido,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos mediante el e-mail lopd@borgesbaieo.com o en el domicilio social sito en Avda. Josep Trepat i Galceran s/n – 25300 Tàrrega.
Daremos respuesta a cualquier petición.
De conformidad con el Reglamento Europeo facilitamos información del Registro de Actividades.
Ficha registro de actividades
Responsable
tratamiento

del

fichero

y

Delegado del tratamiento

Actividad,
tratamiento

finalidad

Categoría

Periodo conservación
Medidas de seguridad

del

Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, S.A.U.
Domicilio: Avda. Josep Trepat i Galceran s/n – 25300 Tàrrega
CIF: A-25003203
E-mail contacto: lopd@borges-baieo.com
Teléfono: +34 973 50 12 12
UNIVER IURIS S.L.
Moll de la Marina nº6 Puerto Olímpico Barcelona
CIF B63044010
consultes@uneon.es
Tratamiento de datos de currículos para gestión de puesto de
trabajo, trabajadores para la gestión laboral, clientes para gestión
fiscal, consumidores para la gestión del club y promociones, video
vigilados para la seguridad, clientes y proveedores para la gestión
fiscal y contactos.
Currículos: Datos identificativos
Trabajadores: Datos identificativos, cuenta bancaria y los propios
exigencia legal seguridad social, INEM, etc.
Clientes, contactos y proveedores: Datos identificativos
Consumidores: Datos identificativos
Video vigilados: Dato imagen
Durante los plazos de responsabilidad laboral, fiscal y civil
Por razones de seguridad se atenderá únicamente a peticiones
fundamentadas en el contacto DPO.
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