
 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

En relación con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo  

de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos de nuestra política de tratamiento de datos 

personales, que es la siguiente: 

 

Administrador de datos personales (GPDR) 

PROFITROOM LTD. Address: 6th Floor, 2 London Wall Place, London, EC2Y 

5AU.(company# 13470993) is a company registered with Companies House, United 

Kingdom. The incorporation date is June 22, 2021 ("Administrador"). 

Póngase en contacto con nosotros por teléfono en el +48 61 840 23 80 o por correo 

electrónico en contact@profitroom.com. Puede encontrar más información en nuestro sitio 

web: www.profitroom.com/es/ 

 

Responsable de la protección de datos (DPO) 

Krzysztof Dziemian, correo electrónico gpdr@profitroom.com. 

 

Seguridad de los datos personales 

De acuerdo con el GDPR, sus datos personales serán procesados, en forma escrita o 

electrónica, para los fines establecidos a continuación y utilizando métodos apropiados para 

garantizar la seguridad y la confidencialidad de sus datos personales, como se requiere en el 

artículo 32 del GDPR. Nuestra cooperación con las entidades comerciales se rige por la 

legislación pertinente. Sus datos personales no serán tratados fuera del EEE. 

 

 

Tratamos sus datos personales para los siguientes fines: 

 

 

1. Contratación 

Base legal: sus datos personales, en la medida especificada por la legislación laboral 

pertinente, se procesarán para los fines del procedimiento de contratación inicial (artículo 6 

(1) (b) GDPR) y otros datos se procesarán sobre la base de su consentimiento (artículo 6 (1) 

(a) GDPR), que puede retirarse en cualquier momento. Si alguno de los documentos contiene 

datos sensibles, tal y como se menciona en el artículo 9 (1) del GDPR, dichos datos se 

procesarán sujetos a su consentimiento en virtud del artículo 9 (2) (a) del GDPR. 

Período de conservación de los datos personales: Sus datos personales se tratarán 

mientras dure el procedimiento de contratación, siempre que usted dé su consentimiento 

adicional. Sus datos personales también serán tratados para futuros procedimientos de 

contratación durante un periodo máximo de 24 meses, o hasta que retire su consentimiento. 

 

2 Empleo 

Base jurídica: sus datos personales se tratarán con  

fines laborales, para mantener los expedientes de los empleados, para registrar el tiempo de 

trabajo, para cumplir con los requisitos de archivo, incluidas las notificaciones al Instituto de 

la Seguridad Social (ZUS), y con fines fiscales, así como para fines salariales, para calcular 

las deducciones y retenciones, incluso con fines fiscales y de seguridad social, para 
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almacenar los expedientes de los empleados, y como prueba en los procedimientos ante los 

tribunales u otras autoridades estatales competentes, incluso con el fin de establecer, 

defender y perseguir las reclamaciones. Base legal: el Código de Trabajo y otras leyes y actos 

que lo implementan, que definen los derechos y obligaciones de los empleados y los 

empleadores, el artículo 6 (1) (b) (c) (d) y (f) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. En casos específicos (cobro de deudas, seguimiento de actividades 

in situ), la base legal para el procesamiento es el interés legítimo del Controlador de Datos 

Personales (artículo 6 (1) (f) GDPR). 

Período durante el cual se almacenarán sus datos personales: Sus datos personales 

serán conservados por Profitroom S.A. 9 Franklin Roosevelt Street, 60-829 Poznan, Polonia, 

durante el tiempo que sea necesario para los fines arriba indicados y, posteriormente, durante 

el tiempo que permita la legislación aplicable. Datos de RRHH y seguridad durante 50 o 10 

años (dependiendo de cuándo se haya contratado a la persona) a partir del año en  

que haya finalizado la relación laboral. 

 

3. la venta de servicios prestados por el controlador de datos personales (ADO) 

Base jurídica: sus datos personales se tratarán para la ejecución del contrato sobre la base 

del artículo 6, apartado 1, letra b), del RGPD, así como para el cumplimiento de la obligación 

legal establecida en el artículo 6, apartado 1, letra c), del RGPD, incluidas, en particular, las 

disposiciones de la Ley de  

contabilidad y del Código Civil.  

Plazo de conservación de sus datos personales: Sus datos se conservarán durante un 

período de 5 años a partir del primer día del año siguiente al de la emisión del documento 

contable correspondiente o, alternativamente, durante la vigencia del contrato y una vez 

transcurrido el plazo de prescripción de las reclamaciones conforme a la  

legislación aplicable. 

 

4 Prestación de servicios de apoyo 

Fuente de datos: El tratamiento de sus datos personales es necesario para celebrar 

cualquier contrato relativo a los productos ADO. Por lo tanto, si se niega a proporcionar 

cualquier dato personal que sea explícitamente obligatorio, no podremos  

prestarle el servicio solicitado.  

Base legal: Artículo 6 (1) (b) GDPR.  

Período de conservación de los datos personales: de acuerdo con el contrato. 

Destinatarios de los datos: Entidades descritas en las disposiciones legales u otras entidades 

que tratan los datos sobre la base de acuerdos pertinentes con la OAD. 

 

5. actividades de marketing relacionadas con la empresa 

Base legal: Artículo 6(1)(a) RODO y Artículo 6(1)(f) RODO, comercialización de servicios. 

Período de conservación de sus datos personales: Datos de marketing - hasta que el 

interesado presente una solicitud de supresión de los datos personales. 

 

6. futuras reclamaciones 

Base legal: Artículo 6 (1) (f) del GDPR. 

Plazo de conservación de sus datos personales: Con el fin de dar curso a posibles 

reclamaciones, sus datos personales se conservarán hasta que expiren los plazos de 

prescripción previstos en la legislación aplicable. 

 



 

7. Seguridad de las personas y los bienes 

Fuente de datos: Datos de las cámaras de vigilancia. 

Base legal: Artículo 6 (1) (f) GDPR. 

Periodo de conservación de los datos personales: Hasta tres meses después de la 

grabación del material. 

 

8. Seguridad de las personas y los bienes 

Fuente de datos: Datos de seguimiento de la flota por GPS 

Base legal: Artículo 6 (1) (f) GDPR. 

Plazo de conservación de los datos personales: NO APLICA 

 

9. encuesta de satisfacción del cliente 

Fuente de datos: datos de conversaciones telefónicas grabadas con clientes. 

Base legal: Artículo 6 (1) (a) GDPR. 

Período de conservación de los datos personales: Hasta que el individuo retire su 

consentimiento. Si sus datos personales son necesarios para fines distintos de los descritos 

anteriormente, se le informará de ello directamente en el formulario correspondiente, o 

durante la primera actividad con su participación. 

 

10. el envío de comunicaciones comerciales  

Fuente de datos: datos extraídos del formulario rellenado por el individuo. 

Base legal: Artículo 6 (1) (a) GDPR. 

El periodo de almacenamiento de los datos personales: Desde el momento en que se da 

el consentimiento hasta que se retira, con la salvedad de que los datos podrán ser tratados, 

a pesar de la retirada del consentimiento, sólo en la medida y con la finalidad en que su 

tratamiento sea necesario para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de las 

reclamaciones del Administrador en relación con el consentimiento dado.  

 

11. visualización de publicidad en las redes sociales 

Fuente de datos: datos extraídos del formulario rellenado por el individuo. 

Base legal: Artículo 6 (1) (a) GDPR. 

El periodo de almacenamiento de los datos personales: Desde el momento en que se da 

el consentimiento hasta que se retira, con la salvedad de que los datos podrán ser tratados, 

a pesar de la retirada del consentimiento, sólo en la medida y con la finalidad en que su 

tratamiento sea necesario para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de las 

reclamaciones del Administrador en relación con el consentimiento dado.  

 

 

Sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales 

●  Si la base legal es el artículo 6 (1) (a) o (b) del GDPR: 

● derecho de acceso a sus datos 

● derecho de rectificación 

● derecho a la supresión de datos (derecho al olvido) 

● derecho a restringir el tratamiento de datos personales 

● derecho a la portabilidad de los datos 

● Si la base legal es el artículo 6 (1) (c) del GDPR: 

● derecho de acceso a sus datos 



● derecho de rectificación 

● el derecho a restringir el tratamiento de sus datos personales 

● Si la base legal es el artículo 6 (1) (e, o (f) GDPR: 

● derecho de acceso a sus datos 

● derecho de rectificación 

● derecho a la supresión de datos (derecho al olvido) 

● derecho a restringir el tratamiento de datos personales 

● el derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales 

 

Derecho a retirar el consentimiento 

Si sus datos se procesan sobre la base de su consentimiento (artículo 6 (1) (a) del GDPR), 

procesaremos sus datos hasta que retire su consentimiento. Puede retirar su consentimiento 

en  

cualquier momento enviando un correo electrónico a gpdr@profitroom.com, o en persona en 

la oficina del responsable del tratamiento. La retirada del consentimiento no afecta a la  

legalidad del  

tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada. 

 

 

 

Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control 

En caso de que se produzca una violación de la seguridad del tratamiento de datos por parte 

de ADO, puede presentar una reclamación ante la autoridad de control encargada de la 

protección de los datos personales: el Presidente de la Oficina de Protección de Datos 

Personales (UODO). La dirección actual de la autoridad de control es la siguiente Presidente 

de la Oficina de Protección de Datos Personales, calle Stawki 2, 00-193 Varsovia. 

 

Destinatarios de los datos 

A efectos de tratamiento, se puede conceder acceso a sus datos personales a otros 

destinatarios y categorías de destinatarios, como: 

● la administración pública competente y las autoridades gubernamentales locales, en la 

medida  

y para los fines permitidos por la legislación  

aplicable. 

● proveedores de servicios, incluidos, en particular, los proveedores de protección de 

datos personales, de auditoría, de soporte informático, de programas informáticos, de 

formación, de servicios financieros, de seguros, de servicios y de mantenimiento y de 

servicios de correo. 

● otras entidades que traten datos personales para el responsable del tratamiento sobre 

la base de contratos pertinentes. 

 

El responsable del tratamiento puede utilizar la toma de decisiones automatizada, incluida la 

elaboración de perfiles, con fines de marketing y servicio al cliente. 

 

 

 


