
PROTECCIÓN DE DATOS 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL En conformidad 

con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, así como respecto a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los Derechos digitales,  le 

informamos que el responsable del tratamiento de datos de carácter personal de este sitio web 

es: W.E.C. LINES ESPAÑA, S.L.U. C/ de la Metal.lúrgia nº 32-34, 5ª A, 08038 de Barcelona. Inscrita 

en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 39.860, folio 11, hoja B354304, inscripción 1ª. 

C.I.F. número B64642093 Teléfono: 93 268 33 61 E-mail: rgpd@wec-lines.es  

 

2.1.- Finalidad del Tratamiento: Procesamos sus datos personales con los siguientes propósitos: 

 - Para gestionar sus pagos 

 – Para si fuere necesario llamarle o remitirle correos electrónicos para informarle sobre 

nuestros servicios y poder llevarlos a cabo.  

– Para atender sus peticiones de información, sugerencias, quejas. 

 – Para atender sus solicitudes (incluidas las de trabajo mediante la recepción de C.V.’s) 

 – Para la entrega de bienes y servicios.  

– W.E.C. Lines España, S.L.U. igualmente procesa datos personales en caso de obligación legal 

para ello, tales como aquella información que precisamos para nuestras declaraciones 

tributarias.  

 

2.2.- Legitimación: Procesamos sus datos personales sobre la base de su consentimiento, de un 

contrato y/o de una obligación legal.  

 

2.3.- Plazo de conservación: Los datos personales que usted facilita a W.E.C. Lines España, S.L.U. 

serán conservados mientras se mantenga relación entre ambas partes y no más allá del tiempo 

estrictamente necesario para la consecución del propósito por el cual fueron recogidos y en 

ningún caso excediendo los plazos legales de prescripción que fueren de aplicación.  

 

2.4.- Destinatario de cesiones: Los datos personales, no serán cedidos o comunicados a terceras 

partes, salvo si fuere necesario para la ejecución del contrato suscrito con usted o para cumplir 

con una obligación legal. Con las empresas a las que cedemos sus datos personales, concluimos 

acuerdos de tratamiento de datos para asegurarnos un mismo nivel de seguridad y 
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confidencialidad. W.E.C. Lines España, S.L.U. continuará siendo responsable frente a ustedes de 

dichas operaciones de tratamiento de datos. Con la excepción de dichos casos, la cesión de datos 

personales requerirá su consentimiento expreso.  

 

2.5.- Derechos de los usuarios:  

Acceso. – Usted tiene derecho a consultar sus datos personales incluidos en ficheros de W.E.C. 

Lines España, S.L.U.  

Rectificación. – Usted tiene derecho a requerir la rectificación de sus datos personales en caso 

de inexactitud. 

Supresión. – Usted tiene derecho a requerir la eliminación de sus datos personales.  

Oposición. – Usted tiene derecho a requerir que sus datos personales no sean tratados. 

Limitación del tratamiento. – Usted tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus 

datos personales  

Portabilidad. – Usted tiene derecho a requerir la portabilidad de sus datos personales y la 

transferencia de los mismos a otra entidad.  

 

Asimismo, usted tiene derecho en cualquier momento, de revocar el consentimiento prestado 

sin que ello afecte a la licitud del tratamiento. Para el ejercicio de los referidos derechos, usted 

deberá acompañar a su solicitud, una copia de su DNI o documento equivalente que acredite su 

identidad, remitiéndola por escrito o por medio de correo electrónico a las direcciones 

consignadas en el encabezamiento de este documento. De igual forma, en el supuesto que usted 

considere vulnerados sus derechos, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.agpd.es) o ante cualquier otra Autoridad de Control oficial que 

estime oportuna.  

(*) Actualización de la política de privacidad. La presente política de privacidad-protección de 

datos de carácter personal, podrá ser actualizada de acuerdo con la normativa legal que en cada 

momento sea de aplicación. Dichas actualizaciones estarán siempre disponibles en nuestra 

página web.  

 

(*) Última actualización: 9 de noviembre de 2022 

http://www.agpd/

