POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
1. Información sobre el Responsable del Tratamiento de los datos
El Responsable de los datos recabados con fines de gestión laboral, fiscal y contable, es Maversa Sistemas de Mantenimiento, S.L.
CIF: B‐85995843, con domicilio Social en Segunda Avenida, Nº 16, 28991 Torrejón de la Calzada (Madrid). Telf. (+34) 925 51 15 81.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el Tomo 28.085; Folio 36; Sección 8; Hoja M‐506059; Inscripción 1, en adelante MAVERSA.
Puedes ponerte en contacto con MAVERSA, para cualquier aspecto relacionado con esta Política de Privacidad u otras cuestiones acerca
de la protección de datos, en la dirección de contacto del Delegado de Protección de datos designado y comunicado a la AEPD:
dpd@maversa.eu.

2. Finalidad del tratamiento de los datos personales:
2.1 Gestionar la relación laboral con nuestros trabajadores
En MAVERSA, trataremos los datos personales recabados y mediante legitimación por consentimiento explícito de los trabajadores en el
momento de la contratación y los informados durante la duración del mismo con el fin exclusivo de gestionar la relación laboral empresa
– empleado.

2.2 Gestionar la relación fiscal y contable con nuestros clientes
En MAVERSA, tratamos únicamente los datos básicos profesionales de nuestros clientes, para cumplir con nuestras obligaciones jurídicas
y el fin exclusivo de facturar los servicios prestados y/o materiales suministrados.

2.3 Gestionar la relación fiscal y contable con nuestros proveedores
En MAVERSA, tratamos los datos básicos profesionales de nuestros proveedores con el fin de mantener la relación laboral y hacerles
llegar nuestras peticiones de compra. Asimismo, y para dar cumplimiento a los requisitos de la normativa de calidad y ambiental que nos
son de aplicación, dirigirles nuestra política de gestión integrada e información de reevaluación de proveedores anual.

3. ¿Por cuánto tiempo se conservan los datos recabados?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial/laboral y durante el plazo por el cual
pudieran derivarse responsabilidades fiscales, legales y/o laborales.

4. ¿Debo mantener mis datos actualizados?
Para gestionar de forma correcta la relación laboral/comercial actual, solicitamos que todos los datos que se faciliten a Maversa sean
correctos, completos, exactos y estén debidamente actualizados. Así, si se produce un cambio en alguno de los datos personales que
nos hubieras facilitado o en tu información profesional, te rogamos nos los comuniques en la dirección de e‐mail dpd@maversa.eu.

5. ¿A qué destinatarios podría comunicarle Maversa tus datos?
5.1 Datos de Trabajadores
Los datos, únicamente de identificación categorizados como básicos, se comunicarán únicamente a las empresas mencionadas en el
consentimiento del interesado: empresas de servicios SPA (servicios de prevención de riesgos laborales ajenos), las contratistas de
nuestros servicios, de formación y a las Administraciones Públicas que los requieran. Los datos no se cederán ni compartirán con otras
empresas ni terceros que no sean los expresamente autorizados en dicho documento, salvo que exista una obligación legal. MAVERSA
en ningún caso trata datos sensibles ni especialmente protegidos.

5.2 Datos de Clientes
Los datos, únicamente profesionales y de carácter básico, serán comunicados a entidades bancarias y financieras así como a las
Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa tributaria. Los datos no serán cedidos a terceros con fines comerciales.

5.3 Datos de Proveedores
Los datos, únicamente profesionales y de carácter básico, no serán comunicados a terceros salvo en los casos que existiera una
obligación legal.

6. ¿Cuáles son mis derechos cuando facilito mis datos?
Todo interesado tiene derecho a obtener información sobre si en MAVERSA SISTEMAS DE MANTENIMIENTO, S.L. estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y supresión de los datos, y a
la limitación, oposición a su tratamiento o la portabilidad de los mismos, mediante petición escrita dirigida al Delegado de protección de
datos designado, en C/ Victor Hugo, Nº2 1ºB 45200 Illescas (Toledo), o vía e‐mail a la siguiente dirección: dpd@maversa.eu,
acompañando copia de tu DNI.
En todo momento, en especial si consideras que el Delegado de Protección de datos no ofrezca un tratamiento satisfactorio al ejercer
tus derechos, puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos, como Autoridad de control competente, a través de la
web: www.aepd.es.
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