¿Quién es el Responsable del Tratamiento?
Identidad: SOCIEDAD AGRICOLA GALLEGA, S.L B36007904
Dirección: Parque Empresarial Vilanova 1, Vial C, Manzana nº 4- Parcela 1, Baión. 366614
Vilanova de Arousa.
Teléfono: 986 51 60 30
Correo electrónico: soaga@soaga.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
Los datos que nos facilita a través del enlace a correo electrónico del apartado de contacto
son tratados e incorporados a tratamientos con la finalidad de atender las consultas
realizadas o incluso ponernos en contacto con usted por los medios facilitados si así lo
solicita.
¿Por cuánto tiempo se conservan sus datos?
Estos datos serán conservados al menos durante 12 meses y en caso de que se formalice
una relación de servicios se conservarán al menos durante 5 años. Una vez transcurrido, en
ambos casos, el periodo de tiempo señalado, serán destruidos por medios que garantizan
que no se puede recuperar información.
¿Cuál es la base legal que justifica el tratamiento de datos?
La base legal del tratamiento es la de cumplir con una solicitud realizada por el interesado.
¿A quién se comunican sus datos?
Los datos se reciben a través de correo electrónico basado en Microsoft 365 de Microsoft,
compañía adherida al protocolo Privacy Shield y que cumple con las medidas de seguridad
adecuadas, en el que se comparten partes de trabajo y de horas de los trabajadores. Los
datos objeto de tratamiento pueden ser comunicados a las autoridades administrativas con
competencia en la materia dentro de los supuestos legalmente previstos y además en los
casos en que dicha comunicación es necesaria para poder prestar los servicios solicitados.
¿Cuáles son sus derechos?
El titular de los datos tiene derecho a:
 Acceder a sus datos
 Rectificar sus datos
 Suprimir sus datos
 Portar sus datos a otro Responsable
 Oponerse a todo o parte del tratamiento
 Limitar el uso de sus datos personales
En caso de no satisfacer sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de
Protección de Datos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
A través del formulario de contacto
Origen: Facilitados por el propio interesado
Categorías de datos: Email. Nombre.
No se tratan datos especialmente protegidos.
Última actualización: mayo de 2018.

