
 

 

 

 

COMUNICACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Apreciado cliente / proveedor, 

El 25 de mayo de 2018 ha entrado en vigor el nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos (en adelante RGPD). El RGPD es la nueva normativa que 

establece un marco común para la salvaguarda del derecho de datos 
personales, por parte de todos los Estados miembros, que debe cumplirse de 
manera uniforme en toda la Unión Europea. Por ello, los responsables 
debemos ante todo asumir que la norma de referencia es el RGPD y no las 
normas nacionales, como venía sucediendo hasta ahora con la Directiva 94/46. 
No obstante, la ley que sustituirá a la actual Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD) sí podrá incluir algunas precisiones o desarrollos en materia en 
las que el RGPD lo permite.  
 
En este sentido, le informamos que sus datos personales incorporados en 
nuestro sistema de tratamiento titularidad de CSM IBERIA, S.A. con CIF A-
58165176 y domicilio en la calle Fructuós Gelabert nº 6-8, Sant Joan 
Despí, (08970) Barcelona, serán tratados con la máxima confidencialidad y de 
conformidad con la normativa vigente. La finalidad del tratamiento es poder 
realizar correctamente nuestra relación comercial. La base legal para el 
tratamiento con las finalidades indicadas es la ejecución de un encargo y el 
interés legítimo prevalente. Sus datos pueden ser comunicados a empresas 
pertenecientes al grupo CSM, ubicadas en países considerados seguros para 
las transferencias de datos, así como a las administraciones públicas o aquellas 
entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir 
con la prestación del servicio anteriormente mencionado, fuera de los supuestos 
señalados, sus datos no serán comunicados a terceros sin su consentimiento 
previo. Los datos serán conservados mientras dure nuestra relación contractual, 
solicite su supresión así como el tiempo necesario para cumplir con las 
obligaciones legales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
limitación al tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiendo su 
petición a la dirección arriba indicada o a través del correo electrónico 

RGPDEspana@csmbakerysolutions.com. Por último, le informamos que puede 
dirigirse ante la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos 
públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de 
tus datos personales. 
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