
Información básica sobre la protección de datos

De acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2016/2017 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas a lo 
relativo tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos dados y por la 
cual se deroga la directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos RGPD) 
informamos:

Responsable del tratamiento
Handycat IDP S.L. con domicilio fiscal C/ Artesans, 11C de Valls (tel. 977 609 003; correo 
electrónico: adm@handycat.com) como único responsable del tratamiento de los datos 
personales o de la entidad siguientes:

- Nombre o razón social
- NIF
- Dirección
- Teléfonos
- Direcciones de correo electrónico
- Direcciones web
- Números de cuenta corriente
- y, en el caso de los trabajadores, número de inscripción a la seguridad social

Finalidad del tratamiento
La finalidad del tratamiento de los datos personales que nos facilitan las personas 
interesadas es la de gestionar el envío de la información solicitada, promocionar 
productos, enviar información relativa de nuestro sector y enviar información sobre 
formaciones, congresos, conferencias y ferias.

Los datos personales proporcionados se conservaran hasta que el/la interesado/a no 
solicite su supresión.

Legitimación
La base legal para enviar publicidad, comunicaciones, promociones, etc es su 
consentimiento, que se puede retirar en cualquier momento.

Destinatarios
Los datos personales que usted comparte con nosotros no se cederán a terceros, salvo 
que sea obligación legal.

mailto:adm@handycat.com


Derechos de los/las interesados/as
- Cualquier personas tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Handycat estamos 
tratando datos personales que la conciernen o no.
- Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, entre 
otros motivos, cuando los datos ya no sean necesarios para las finalidades por las cuales 
se recogieron.
- En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los/las interesados/as 
pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En este caso, únicamente los 
conservaremos para ejercer o defensar reclamaciones.
- Los/las interesados/as pueden oponerse al tratamiento de sus datos con finalidades de 
márqueting. Handycat dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o 
para ejercer o defender posibles reclamaciones.
- En virtud del derecho a la portabilidad, los/las interesados/as tienen derecho a obtener 
sus datos personales en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a 
transmitirlo a otro responsable.

Como puede ejercer sus derechos? 
- Mediante un escrito dirigido a: Handycat IDP SL, C/ Artesans, 11 - 43800 Valls.
- Mediante un correo electrónico a: adm@handycat.com

Categorias de datos
Handycat únicamente trata datos identificativos (nombre, teléfono, correo electrónico, etc),
no tratamos categorías especiales de datos.

Procedencia
Los datos personales que tratamos proceden de formularios previamente firmados por la 
persona interesada.

La principal procedencia de los datos sobre los teléfonos y correos electrónicos es 
mediante procedimiento previo, aunque algunas de las direcciones de correo electrónico 
son extraídas de bases de datos públicas de Internet. En este case, se trataran con el 
mismo rigor que las facilitadas expresamente a nosotros.
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