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Política de privacidad 

Para proporcionar nuestros productos y prestar nuestros servicios, en ocasiones estamos obligados a 

tratar sus datos personales. Solo tratamos sus datos personales cuando tenemos fundamentos 

lícitos para hacerlo, y no guardamos sus datos personales más tiempo del necesario. Nuestro 

objetivo es adoptar siempre las salvaguardias técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus 

derechos y libertades. 

 

Tratamos sus datos personales... 

Para suscribir contratos y desarrollar nuestros productos, servicios y servicio de atención al cliente 

relacionado y para actuar de conformidad con dichos contratos 

Podemos tratar sus datos personales para suscribir contratos y desarrollar nuestros productos, 

servicios y servicio de atención al cliente relacionado y para actuar de conformidad con dichos 

contratos. 

Los datos personales que podemos tratar son sus datos de contacto y otros datos relacionados con 

el trabajo, por ejemplo, cargo o departamento, así como datos que usted mismo haya 

proporcionado voluntariamente o publicado usted mismo.   

Dado que usted es una persona de contacto en su empresa, y no forma parte del contrato usted 

mismo, basamos nuestro tratamiento en un equilibrio de intereses para satisfacer nuestro interés 

legítimo de suscribir contratos y desarrollar nuestros productos, servicios y el servicio de atención al 

cliente relacionado, y actuar de conformidad con dichos contratos. 

Podemos recopilar datos personales cuando visita nuestro sitio web, se suscribe a nuestro marketing 

directo, se pone en contacto con nosotros o utiliza cualquiera de nuestros productos y servicios. 

También podemos recopilar datos personales de la empresa en la que trabaja o de otras fuentes 

externas, por ejemplo, empresas de nuestro Grupo, socios o registros públicos. 

Podemos guardar sus datos personales siempre y cuando mantengamos una relación de cliente 

continuada con su empresa y hasta un año después de que la relación con el cliente haya terminado. 

No guardamos sus datos personales durante más tiempo del necesario para suscribir contratos y 
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desarrollar nuestros productos, servicios y servicio de atención al cliente relacionado y para actuar 

de conformidad con dichos contratos, o según nos obligue la ley.  

Podemos compartir sus datos personales con un tercero, por ejemplo, una empresa de nuestro 

Grupo o un socio. En ese caso, siempre nos aseguramos de que el tercero también trate sus datos 

personales de forma segura.  

También podemos transferir sus datos a un país fuera del EEE, el Espacio Económico Europeo. Si lo 

hacemos, nos aseguraremos de que la Comisión Europea haya reconocido al país como garante de una 

protección adecuada, que se adopten las salvaguardias adecuadas o que existan excepciones aplicables 

para situaciones específicas. Si desea obtener información sobre las salvaguardias que hemos 

adoptado, póngase en contacto con nosotros. 

 

Al comercializar directamente nuestros productos y servicios  

Podemos tratar sus datos personales al comercializar directamente nuestros productos y servicios.  

Los datos personales que podemos tratar son sus datos de contacto y otros datos relacionados con 

el trabajo, por ejemplo, cargo o departamento. También podemos tratar su actividad para enviarle 

ofertas relevantes. 

Basamos el tratamiento en un equilibrio de intereses para satisfacer nuestro legítimo de 

comercialización de nuestros productos y servicios. 

Podemos recopilar datos personales cuando visita nuestro sitio web, se suscribe a nuestro marketing 

directo, se pone en contacto con nosotros o utiliza cualquiera de nuestros productos y servicios. 

También podemos recopilar datos personales de la empresa en la que trabaja o de otras fuentes 

externas, por ejemplo, empresas de nuestro Grupo, socios o registros públicos. 

Guardamos sus datos personales siempre y cuando mantengamos una relación de cliente 

continuada con su empresa y hasta un año después de que la relación con el cliente haya terminado. 

Podemos compartir sus datos personales con un tercero, por ejemplo, una empresa de nuestro 

Grupo o un socio. En ese caso, siempre nos aseguramos de que el tercero también trate sus datos 

personales de forma segura. 
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También podemos transferir sus datos a un país fuera del EEE, el Espacio Económico Europeo. Si lo 

hacemos, nos aseguraremos de que la Comisión Europea haya reconocido al país como garante de una 

protección adecuada, que se adopten las salvaguardias adecuadas o que existan excepciones aplicables 

para situaciones específicas. Si desea obtener información sobre las salvaguardias que hemos 

adoptado, póngase en contacto con nosotros. 

 

De cara a la contabilidad  

Podemos tratar sus datos personales de cara a la contabilidad. 

Los datos personales que podemos tratar son sus datos de contacto y otros datos relacionados con 

el trabajo, por ejemplo, cargo o departamento.  

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que estamos sujetos. 

Podemos recopilar datos personales cuando visita nuestro sitio web, se suscribe a nuestro marketing 

directo, se pone en contacto con nosotros o utiliza cualquiera de nuestros productos y servicios. 

También podemos recopilar datos personales de la empresa en la que trabaja o de otras fuentes 

externas, por ejemplo, empresas de nuestro Grupo, socios o registros públicos. 

No guardamos sus datos personales durante más tiempo de lo que estamos obligados por la ley. 

Podemos compartir sus datos personales con un tercero, por ejemplo, una empresa de nuestro 

Grupo o un socio. En ese caso, siempre nos aseguramos de que el tercero también trate sus datos 

personales de forma segura. 

También podemos transferir sus datos a un país fuera del EEE, el Espacio Económico Europeo. Si lo 

hacemos, nos aseguraremos de que la Comisión Europea haya reconocido al país como garante de una 

protección adecuada, que se adopten las salvaguardias adecuadas o que existan excepciones aplicables 

para situaciones específicas. Si desea obtener información sobre las salvaguardias que hemos 

adoptado, póngase en contacto con nosotros. 

 

Cuando solicita un puesto de trabajo en nuestra empresa  
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Podemos tratar sus datos personales cuando solicita un puesto de trabajo en nuestra empresa.  

Los datos personales que podemos tratar son sus datos de contacto, CV, carta personal y otros 

documentos, así como datos que usted mismo haya proporcionado voluntariamente o publicado 

usted mismo.  

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato del que usted forma parte, o para 

tomar medidas a instancias suyas antes de celebrar un contrato. 

Podemos recopilar datos personales sobre usted, sus referencias o de fuentes externas, por ejemplo, 

empresas de nuestro Grupo, socios o registros públicos. 

No guardamos sus datos personales durante más tiempo del necesario para cubrir el puesto o de lo 

que estamos obligados por la ley.  

Podemos compartir sus datos personales con un tercero, por ejemplo, una empresa de nuestro 

Grupo o un socio. En ese caso, siempre nos aseguramos de que el tercero también trate sus datos 

personales de forma segura. 

También podemos transferir sus datos a un país fuera del EEE, el Espacio Económico Europeo. Si lo 

hacemos, nos aseguraremos de que la Comisión Europea haya reconocido al país como garante de una 

protección adecuada, que se adopten las salvaguardias adecuadas o que existan excepciones aplicables 

para situaciones específicas. Si desea obtener información sobre las salvaguardias que hemos 

adoptado, póngase en contacto con nosotros. 

 

Cookies 

Nuestro sitio web puede utilizar cookies para ofrecerle una buena experiencia de usuario.  

Nos esforzamos por anonimizar tantos datos como sea posible.  

Los datos personales que podemos tratar son, por ejemplo, su dirección IP y otra información de 

usuario. También podemos tratar su actividad para enviarle ofertas relevantes. 

Cuando visita nuestro sitio web, tiene que dar su consentimiento al uso de cookies.  



5 (7) 

 

©2018 Argynnis Group AB.   

Su consentimiento seguirá siendo válido hasta que lo retire. Tiene derecho a retirar su 

consentimiento cuando lo desee. Puede hacerlo fácilmente mediante la configuración en su 

navegador web. La retirada del consentimiento no afecta a la licitud de nuestro tratamiento basado 

en el consentimiento antes de su retirada. 

Si no da su consentimiento, es posible que algunas funciones no estén disponibles. 

 

Redes sociales 

Cuando publica algo en la página de las redes sociales de la empresa, nosotros somos responsables 

de todo lo que publique. Nuestro objetivo es no publicar nunca datos personales ofensivos en la 

página de nuestra empresa. Además, mantenemos una supervisión regular de las publicaciones 

realizadas por otros con el fin de detectar datos personales ofensivos y eliminarlos rápidamente.  

Si publicamos sus datos personales, siempre tendremos su consentimiento primero. 

Si algún contenido ofensivo le llama la atención, póngase en contacto con nosotros de inmediato. 

 

Seguridad 

Nuestro objetivo es adoptar siempre las salvaguardias técnicas y organizativas adecuadas para 

proteger sus derechos y libertades. 

Trabajamos continuamente en el mantenimiento de una alta seguridad de TI para garantizar que sus 

datos personales no se pierdan, destruyan ni se manipulen, y que no estén disponibles para terceros 

no autorizados. Y si, a pesar de estas medidas, se produce un incidente con los datos personales, 

hemos implantado una rutina para tratarlo de manera efectiva.  

Siempre le informaremos sobre incidentes e informaremos de incidentes a la autoridad de control 

de acuerdo con la legislación en materia de protección de datos personales aplicable.  

Si sospecha que se ha producido una violación de los datos personales, póngase en contacto con 

nosotros de inmediato.  

 

Enlaces 
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A veces nos referimos a otras empresas y sitios web. Esta Política de privacidad no se les aplica.  

 

Cambios 

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la Política de privacidad cuando lo consideremos 

oportuno. La última versión siempre está disponible en el pie de página de nuestro sitio web. Si se ve 

afectado por el cambio, le informaremos antes de que el cambio entre en vigor. 

 

Sus derechos  

Tiene derecho de acceso, de rectificación, de supresión, a la limitación del tratamiento, a la 

portabilidad de los datos o de oposición al tratamiento de sus datos personales. 

Derecho de acceso   Tiene derecho a acceder a los datos personales que 

tratamos. 

Derecho de rectificación  Tiene derecho a que se rectifiquen los datos personales 

incorrectos. 

Derecho de supresión («derecho al olvido»)  Tiene derecho a que se supriman sus 

datos personales si no tenemos fundamentos lícitos para conservarlos. 

Derecho a la limitación del tratamiento  Tiene derecho a que se limite el 

tratamiento de sus datos personales durante el tiempo que los 

rectifiquemos, si se opone a la supresión de sus datos personales o si se 

ha opuesto al tratamiento de sus datos personales.   

Derecho a la portabilidad de los datos personales  Tiene derecho recibir los datos personales 

que haya facilitado en un formato estructurado, de uso común y 

lectura mecánica, y a transmitirlos a otra parte. 

Derecho de oposición  Tiene derecho a oponerse a que tratemos sus datos personales. Si no 

podemos demostrar un fundamento lícito para el tratamiento de sus 

datos personales, dejaremos de tratarlos. 
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Consentimiento 

Si ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, dicho consentimiento 

seguirá siendo válido hasta que lo retire. Tiene derecho a retirar su consentimiento cuando lo desee. 

Puede hacerlo de manera sencilla poniéndose en contacto con nosotros. 

La retirada del consentimiento no afecta a la licitud de nuestro tratamiento basado en el 

consentimiento antes de su retirada. 

 

¿Tiene alguna pregunta?  

Si tiene alguna pregunta o duda sobre el tratamiento de sus datos personales, no dude en ponerse 

en contacto con nosotros. 

Tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de control si cree que estamos tratando sus 

datos personales de una manera que entre en conflicto con la legislación en materia de protección 

de datos personales aplicable.  

 

Controlamos el tratamiento de sus datos personales y nos aseguramos de que sus derechos se 

respetan: 

Binar Handling AB, org.nr. 556439-2990 

HEDEKULLEVÄGEN 24 

SE- 461 38 TROLLHÄTTAN 

SVERIGE 

TEL: +46 (0) 520 - 47 40 00 

E-MAIL: INFO.HANDLING@BINAR.SE 

 

Ultima actualización: 2020-08-12 

tel:+46%20(0)%20520%20-%2047%2040%2000
mailto:INFO.HANDLING@BINAR.SE
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