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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y su libre circulación, 
y en base  a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), le informamos que respetaremos en todo momento la confidencialidad de 
sus datos que se encuentran bajo la exclusiva responsabilidad de Magal S3 España, S.L. 

Datos de contacto:  

Domicilio social: C/ Chile 4 Edificio II - 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfono: 916301555 
Email: correo@ms3.es 

 
Origen y finalidad de los datos: 
 
Los datos que obran en nuestro poder han sido facilitados por Ud. y no proceden de ninguna 
otra fuente. Se corresponden con datos identificativos básicos (nombre, apellidos, teléfono y 
correo electrónico) encaminados a dar respuesta a su solicitud, petición o consulta. 
 
Legitimación del tratamiento: 
 
La base jurídica del tratamiento es el consentimiento otorgado por el interesado, pudiendo ser 
revocado en cualquier momento. No obstante, tiene derecho a oponerse a través de cualquiera 
de los medios descritos en esta política. 
 
Conservación de los datos:  
 
Los datos recabados serán conservados indefinidamente hasta que, en su caso, nos manifieste 
su voluntad de suprimirlos. Los CV serán mantenidos durante un plazo máximo de doce meses, 
tras el cual se procederá a su destrucción.  
 
Destinatarios: 
Sus datos personales no serán comunicados, transferidos ni cedidos a terceros, ni se adoptarán 
decisiones automatizadas relativas a sus datos. 

Derechos del interesado: 

• Acceso: Derecho a confirmación sobre si Magal S3 España, S.L. trata sus datos, cuáles 
son, para qué se usan, cuánto tiempo se van a conservar y origen de estos. 



 

 
Magal S3 España, S.L. 

Inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior (DGP) con el número 3.872 

C/ Chile 4 Edificio II 28290 Las Rozas, Madrid (España) • T (+34) 916301555 F (+34) 916303153 correo@ms3.es 
www.ms3.es 

 

• Rectificación: Derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se 
completen los datos personales incompletos. 

• Cancelación: Derecho a solicitar la supresión de sus datos cuando sean inadecuados, 
excesivos o ya no sean necesarios para su fin original, incluido el derecho al olvido. 

• Oposición: Derecho a oponerse, en determinadas circunstancias a que se realice el 
tratamiento de sus datos personales o a solicitar que cese el tratamiento. 

• Limitación del tratamiento: Derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas 
legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de estos. 

• Portabilidad: Derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato 
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro 
responsable, siempre que sea técnicamente posible. 

• Decisiones automatizadas Derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente 
en el tratamiento de sus datos, incluida la elaboración de perfiles (cualquier forma de 
tratamiento de sus datos que evalúe aspectos personales, en particular analizar o 
predecir aspectos relacionados con su rendimiento, situación económica, salud, 
preferencias o intereses, fiabilidad o comportamiento) que produzca efectos jurídicos 
sobre Vd. o le afecte significativamente. 

Ejercicio de los derechos: 

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, adjuntando fotocopia de su Documento 
Nacional de Identidad, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico correo@ms3.es. Para 
más información puede consultar en www.agpd.es. 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: 

Si considera que no se han respetado sus derechos, puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la C/ Jorge Juan 6 
- 28001 Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación pertinente. 

En Las Rozas de Madrid, a 2 de enero de 2020. 

La Dirección. 


