ANEXOS – CLÁUSULAS
1.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD PÁGINA WEB
INFORMACIÓN BÁSICA
Información básica sobre protección de datos
Responsable

PCG PREMIER CORPORATE GROUP & CLOVER PARTNERS, S.L.

Finalidad

Gestión de la relación profesional con el cliente.

Legitimación

Ejecución de un contrato.
Consentimiento del interesado.
Interés Legítimo.

Destinatarios
Derechos
Inf o rm a c ión
adicional

No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal.
Acceder, Rectificar y Suprimir los Datos, así como otros derechos, como se explica en la
Información Adicional.
Consulte la Información Adicional y detallada sobre Protección de Datos.

INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS

1. Responsable del Tratamiento.
PCG PREMIER CORPORATE GROUP & CLOVER PARTNERS, S.L.
Calle Fernanflor, 10, 1º. 28014, Madrid CIF B87785564
Dirección de correo electrónico: info@premiercorporate.es

2. Finalidades del tratamiento de los datos personales.
En general, la recogida y tratamiento de sus datos personales tiene como finalidades las que a continuación se
relacionan:

(i) Gestionar satisfactoriamente los servicios solicitados,
(ii) Poder contactar con el usuario;
(iii) Atender y gestionar adecuadamente las consultas, comentarios o sugerencias remitidas;
(iv) Gestionar las tareas básicas de administración;
(v) Mantenerle informado bien por correo electrónico, bien por cualquier otro medio, de novedades y servicios

(en su caso, gestionar su adecuada prestación) relacionados con PCG PREMIER CORPORATE GROUP & CLOVER
PARTNERS, S.L. que pudieran resultar de su interés.

(vi) Gestión de la selección de personal sobre la base de los c.v facilitados por el interesado.
Respecto del tratamiento de sus datos con fines promocionales o publicitarios solicitaremos su consentimiento
a tal efecto. No obstante, el usuario podrá oponerse en

cualquier momento al tratamiento de sus datos con dichos fines enviando un correo electrónico a nuestra
dirección de contacto info@premiercorporate.es.

3. Legitimación.
Las bases jurídicas que legitiman los tratamientos indicados son la ejecución del contrato de servicios cuando
el usuario contrata nuestros servicios, el consentimiento del usuario cuando el usuario nos facilita su
curriculum o cuando solicita el envío de comunicaciones comerciales para mantenerse informado de novedades
y servicios relacionados con PCG y el interés legítimo de la empresa cuando el usuario contacta con nosotros
con ocasión de alguna consulta, comentario o sugerencia remitida.

4. Destinatarios de los datos personales.
Los destinatarios de la información facilitada es el personal responsable de PCG PREMIER CORPORATE GROUP &
CLOVER PARTNERS, S.L. No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal. No se
realizarán transferencias internacionales de datos.

5. Derechos de los interesados.
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y
limitación mediante solicitud a nuestra dirección de correo electrónico establecida a tal efecto:
info@premiercorporate.es o a la dirección postal: PCG PREMIER CORPORATE GROUP & CLOVER PARTNERS,
S.L. Calle Fernanflor, 10, 1º. 28014, Madrid,
adjuntando en todo caso, fotocopia del D.N.I o documento equivalente válido en derecho que permita
acreditar su identidad, y especificando el derecho que desea ejercer.
Cualquier interesado, podrá en cualquier momento posterior, en los términos establecidos en la normativa
sobre protección de datos en cada momento vigente, revocar la autorización concedida para el tratamiento de
los datos personales.
El interesado tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).

6. Plazo de conservación de los datos.
Sólo almacenamos los datos personales de los usuarios en la medida en que los necesitamos a fin de poder
utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados, y según la base jurídica del tratamiento de los
mismos. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o no
solicites su supresión y durante el plazo en el que pudieran derivarse responsabilidades legales por los servicios
prestados. En estos casos mantendremos los datos debidamente bloqueados, sin darle ningún uso, mientras
puedan ser necesarios para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de
responsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea
necesaria su recuperación.

