INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le facilitamos la siguiente
información detallada del tratamiento de datos personales:
1-Responsable del tratamiento: El Responsable del Tratamiento de sus datos es
Stimulo design SL con domicilio social en Plaça Damià Mateu 1 Baixos NIF B63258891
registrado en Granollers.
2-Delegado de Protección de Datos: Asimismo, le informamos de que esta Entidad ha
nombrado a un responsable de Protección de Datos con quien podrá contactar en la
siguiente dirección de correo electrónico hr@stimulo.com
4-Finalidad del tratamiento: La información personal que Stimulo Design SL posee
sobre usted, será utilizada para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente contrato. Tratamiento de sus datos con la finalidad de
informarle sobre actividades, artículos de interés e información general sobre
nuestros productos y servicios.
5-Legitimación: La legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en :
5.1-El contrato suscrito con Stimulo Design SL.
5.2-El consentimiento prestado por usted para el tratamiento de sus datos
personales ya sea para uno o para varios fines específicos.
6-Destinarios: Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las
anteriormente descritas.
6.1-Derechos: Derecho de Acceso, Rectificación y Supresión: Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal por
parte de esta entidad. En concreto, usted tiene derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos.

Derecho a la Limitación y Oposición: En determinadas circunstancias, usted podrá
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la entidad dejará de tratar sus
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a hr@stimulo.com.
Y, de igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos
es el órgano competente destinado a la tutela de estos derechos.
Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el afectado deberá comunicar
cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.
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