POLITICA DE PRIVACIDAD

Esta es la política de privacidad de PASMILSPORT, S.L. (en adelante, “4TRES3”).
En esta política te explicamos los datos personales que tratamos sobre ti a través de la página
web http://www.4tres3.com, para qué los tratamos, así como el resto de información que
requiere el Reglamento 2016/679 de la Unión Europea y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Te recomendamos que leas con detenimiento esta política de privacidad.
IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE

El responsable del tratamiento de tus datos personales es Pasmilsport, S.L. y estos son sus
datos de contacto:
Domicilio social en Barcelona, en la Avda Can Baró, 14, 08024
Código de Identificación Fiscal B64882004
Correo electrónico: info@4tres3.com
Teléfono: 672219706

¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS SOBRE TÍ?
•

Datos que te identifican: nombre, apellidos, dirección de entrega y facturación, correo
electrónico, contraseña, fecha de nacimiento (opcional), documento de identidad y
teléfono.

•

Datos identificativos del representante de la empresa que solicita el presupuesto o
efectúa una compra así como su cargo.

•

Datos de navegación como IP, tipo de navegador o productos visitados.

•

Datos relativos a compras y pedidos efectuados a través de nuestra web.

No accedemos ni tratamos los datos de tu tarjeta de crédito o débito. Estos datos son tratados
por el procesador de pagos y la entidad bancaria directamente.
¿PARA QUÉ TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES Y CUAL ES LA BASE JURÍDICA DEL
TRATAMIENTO?

-

Para que puedas registrarte, navegar por nuestra página web y consultar sus
productos y secciones. La base legal de tratamiento es la ejecución de los términos
legales que regulan nuestra web.

-

Para tramitar tus pedidos, venderte y entregarte nuestros productos y servicios. La
base legal de tratamiento es la ejecución del contrato entre las partes.
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-

Para enviarte comunicaciones comerciales si has prestado tu consentimiento al
rellenar la casilla durante el proceso de registro o en base a nuestro interés legítimo
para enviarte comunicaciones comerciales sobre productos y servicios de 4TRES3
similares a los que hayas contratado previamente (te damos la opción de darte de baja
en cada comunicación).

-

Para atenderte como cliente y gestionar tus incidencias o reclamaciones. La base legal
de tratamiento es la ejecución del contrato entre las partes así como nuestro interés
legítimo en ofrecer un buen servicio a nuestros clientes y detectar áreas de mejora.

-

Para enviarte encuestas de calidad o preguntarte sobre la satisfacción de nuestros
servicios. La base legal de tratamiento es nuestro interés legítimo en ofrecer un buen
servicio y garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

Te informamos que no tomamos decisiones automatizas a las que se refiere el artículo 22 del
Reglamento Europeo de Protección de Datos.

¿CON QUIEN COMPARTIMOS TUS DATOS? ¿QUIIEN TIENE ACCESO A LOS MISMOS?

En caso de que una autoridad, administración pública o Tribunal nos lo requiera,
compartiremos tus datos con dichas entidades. También compartiremos tus datos si ello es
necesario para cumplir una obligación legal.
Por otro lado, podemos contratar a empresas que, para prestarnos un servicio, deban acceder
a tus datos personales (por ejemplo, la empresa que aloja los datos de nuestra página web, o
una empresa de transportista). En esos casos, esas empresas actúan en calidad de encargadas
del tratamiento por lo que nos aseguramos de que asuman contractualmente el cumplimiento
de las obligaciones de protección de datos que les corresponde como encargados del
tratamiento.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAISES

Tratamos tus datos personales dentro de la Unión Europea. No obstante, si tuviéramos
necesidad de transferir tus datos fuera de la Unión Europea, lo haremos a un país respecto del
que exista una decisión de adecuación de la Comisión o, de acuerdo con lo exigido por la
normativa de protección de datos (por ejemplo, exigiendo al proveedor la suscripción de las
cláusulas tipo de la Comisión que se encuentren vigentes en cada momento).

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Conservamos tus datos durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
correspondiente, así como durante el plazo en que pudieran surgir responsabilidades legales.
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EJERCICIO DE DERECHOS

De acuerdo con la normativa vigente, tienes derecho a ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición al tratamiento, así como el
derecho a la portabilidad de los datos.
Puedes ejercer estos derechos enviando un correo electrónico a la dirección info@4tres3.com
Por favor, acompaña una copia de tu documento de identidad en dicha solicitud.
Para mayor información, te recomendamos que revises la “Guía para el Ciudadano” publicada
por la Agencia Española de Protección de Datos.
Asimismo, te informamos de que tienes derecho a interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos relacionada con el tratamiento de tus datos personales. La
página web de la agencia española es https://www.aepd.es/
COOKIES

Usamos cookies para facilitar tu navegación por nuestra web. Por favor consulta nuestra
política de cookies para mayor información.
MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

El contenido de esta política de privacidad puede verse modificado, tanto por exigencias
legales como por cambios en el tratamiento de tus datos personales. En función de la
relevancia de los cambios, te enviaremos una notificación al respecto.
Te recomendamos que revises nuestra política de privacidad antes de adquirir un producto o
servicio.
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