
 
 

POLÍTICA GENERAL DE PRIVACIDAD 

Responsable del tratamiento de tus datos personales 

Identidad: Transforma 21 S.L 

Domicilio: Zona Industrial Cal Rafalet, Calle Bonavista s/n  

Teléfono: 93 825 09 00  

Correo electrónico: rgpd@bergadana.com 

Para qué usamos sus datos personales 

Finalidad del tratamiento de tus datos personales 

Base jurídica para el tratamiento 

Cumplir con las obligaciones fiscales vigentes. El cumplimiento de obligaciones legales que nos 
sean de aplicación, entre otras, como la prevención de abusos y fraudes y la cesión de tus datos 
a organismos públicos. 

Elaborar un perfil comercial para remitirte publicidad personalizada adaptada a tus intereses en 
base a la información de fuentes internas tales como:  

La información facilitada por ti o por la recurrencia en la apertura de tus emails.  

No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil que produzcan efectos jurídicos 
o significativos para ti.  

Envío de newsletters. 

El consentimiento prestado por ti de forma expresa en el momento de recogida de tus datos 
que nos proporciones a través de los formularios web. 

Envío de comunicaciones comerciales (a través de email o notificaciones push), concursos y 
promociones Transforma 21 S.L. El consentimiento prestado por ti de forma expresa en 
el momento de recogida de tus datos que nos proporciones a través de los formularios web. 

Cesión de tus datos personales a las empresas del grupo Transforma 21 S.L que se detallan aquí 
para el envío de comunicaciones comerciales. El consentimiento prestado por ti de forma 
expresa en el momento de recogida de tus datos que nos proporciones a través de los 
formularios web. 

Con independencia de la presente Política General de Privacidad de Transforma 21 S.L, en cada 
formulario web de recogida de tus datos, te informaremos de la finalidad concreta y de la base 
jurídica para su tratamiento. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Tus datos serán conservados mientras dure la relación contractual y comercial, mientras no 
solicites su supresión, así como durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones 
legales pertinentes. 

Los datos protegidos de Transforma 21 S.L se borran automáticamente de su base de datos 
alcanzados los 10 años de inactividad, o bien si se requieren a nivel legal. 



 
 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Tus datos personales no serán cedidos a ningún tercero, a menos que resulte necesaria la 
intervención de terceros para la prestación del servicio contratado (por ejemplo, a entidades 
bancarias y/o financieras propietarias de los medios de pago utilizados, etc.). 

 

Asimismo, para la mejora de tu experiencia como usuario de nuestra web, tus datos podrán ser 
tratados por distintos proveedores de servicios (considerados como encargados de tratamiento) 
por cuenta del Responsable del Tratamiento. 

Además, tus datos también podrán ser cedidos a organismos y autoridades públicas 
(administrativas o judiciales) en aquellos casos en los que una norma legal así lo establezca. 

 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales y cómo puedes ejercerlos? 

Tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sea 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás 
oponerte al tratamiento de tus datos. Transforma 21 S.L, dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los 
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

 

Si deseas ejercer cualquiera de tus derechos puedes dirigirte a nosotros enviando una 
comunicación escrita a la dirección de correo electrónico rgpd@bergadana.com 

Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos 
y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento 
de tus datos personales. 


