Información de conformidad con
los artículos 13 y 14 del
Reglamento General de
Protección de Datos

Information in Accordance with
Article 13/14 of the General Data
Protection Regulation

Identidad del Responsable del Tratamiento:

Identity of the Data Controller:

EOS Spain, S.L.U., Calle Manuel Guzmán, n.º
1, Esc. 1, Planta 1 , CP 15008, A Coruña,
España.

EOS Spain, S.L.U., Calle Manuel Guzmán, nº 1,
Esc 1, Planta 1 , CP 15008, A Coruña, Spain.

Puede ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos a través de la dirección
postal anterior o de la siguiente dirección de
correo electrónico: dpo@eos-spain.es

You can contact the Data Protection Officer via the
above-mentioned
postal
address
or
by
e-mail: dpo@eos-spain.es

Fines del tratamiento y base jurídica:

Processing Purposes and Legal Basis:

Los datos se tratan a efectos de la ejecución del
contrato o para emprender acciones legales. De
conformidad con el art. 6.1.b) del RGPD, el
tratamiento de sus datos con el Responsable
del Tratamiento anteriormente citado es
necesario a efectos de la ejecución del contrato
debido su demora en el pago.

Data is processed for the purpose of contract
performance or legal action. According to Art. 6 (1)
b GDPR, the processing of your data is necessary
for the fulfilment of your contract with the
aforementioned Data Controller due to the delay in
payment by you.

Otro fin del tratamiento de datos es la gestión
de deudas de conformidad con el art. 6.1.f) del
RGPD, que también incluye el control, basado
en los datos, de medidas de cobro optimizadas
para usted. Por lo tanto, el tratamiento de datos
es necesario para proteger nuestros intereses
legítimos o los de un tercero.

Another purpose of data processing is debt
management in accordance with Art 6 (1) f GDPR,
which also includes the data-based control of
collection measures optimised for you. Data
processing is therefore necessary to protect our
legitimate interests or those of a third party.

Categorías y fuentes de datos:

Data Categories and Data Sources:

Tratamos las categorías de datos siguientes:
Datos maestros, datos de contacto, datos
contractuales, datos de cuentas por cobrar,
información de pago, en su caso. Los datos de
estas categorías nos fueron transmitidos por el
acreedor original o uno de los destinatarios que
se mencionan a continuación.

We process the following categories of data:
Master data, contact data, contract data,
receivables data, payment information, if
applicable. Data under those categories was
transmitted to us by the original creditor or one of
the recipients named below.

Destinatarios:

Recipients:

En el contexto del procedimiento de cobro,
hemos transferido y/o transferiremos sus datos,
en caso necesario, a las siguientes categorías
de destinatarios: empresas de servicios de
crédito, proveedores de servicios, deudores

In the context of the collection procedure, we have
and/or will transfer your data, if necessary, to the
following categories of recipients: credit servicing
companies, service providers, third-party debtors,
courts, bailiffs, lawyers, debt management
companies

terceros,
tribunales,
agentes
judiciales,
abogados, empresas de gestión de deudas.

Duración del almacenamiento:

Duration of storage:

Una vez satisfecho íntegramente el pago
pendiente o finalizado el procedimiento de
cobro, suprimiremos todos sus datos de
nuestras bases de datos a menos que se haya
interrumpido válidamente el plazo de
prescripción de seis años. En tal caso, el plazo
de prescripción se calculará de nuevo a partir
de la fecha en que se haya producido el hecho
en cuestión.

After full payment of the outstanding claim or
termination of the collection procedure, we will
erase all your data from our databases unless the
limitation period of six years has been validly
interrupted. In that case, the limitation period shall
be calculated again from the date in which that
event occurred.

Derechos del interesado:

Rights of the data subject:

En caso de cumplirse los requisitos legales
correspondientes, le asistirán los derechos
siguientes en virtud de los artículos 15 a 22 del
RGPD: derechos de información, acceso,
rectificación,
supresión,
limitación
del
tratamiento y portabilidad de los datos.

If the legal requirements are met, you have the
following rights under Articles 15 to 22 GDPR: right
to information, access, correction, deletion,
restriction of processing and data portability.

Además, de conformidad con el art. 14.2.c)
junto con el art. 21 del RGPD, tendrá derecho a
oponerse al tratamiento de acuerdo con el art.
6.1.f) del RGPD.

Furthermore, pursuant to Article 14(2)(c) in
conjunction with Article 21 GDPR, you have the
right to object to the processing based on Article 6
(1) f GDPR.

Derecho a presentar una reclamación ante
una autoridad de control:

Right to lodge a complaint with the
supervisory authority:

De conformidad con el art. 77 del RGPD, podrá
presentar una reclamación ante una Autoridad
de Control de la Protección de Datos. Podrá
hacerlo ante la Autoridad de su lugar de
residencia.
La
Autoridad
de
Control
responsable de nuestra empresa es: Agencia
Española de Protección de Datos, Calle Jorge
Juan, n.º 6, CP 28001, Madrid, España
(www.aepd.es)

Pursuant to Article 77 GDPR, you have the right to
lodge a complaint with a Data Protection
Supervisory Authority. You can do this at the
Authority at your place of residence. The
Supervisory Authority responsible for our company
is: Agencia Española de Protección de Datos,
Calle Jorge Juan, nº 6, CP 28001, Madrid, Spain
(www.aepd.es)
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