
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

PERSONAS FÍSICAS QUE CONTIENEN UN ACUERDO LEGAL CIVIL 

O EMPLEADOS Y PERSONAS QUE REPRESENTAN A LA ENTIDAD 

CONTIENE UN ACUERDO DE LA LEY CIVIL CON "POWER". SP. ZOO. 

 

Datos del administrador 

El administrador de los datos personales de las personas físicas que celebran un contrato de derecho 

civil o los empleados y las personas que representan a una entidad que celebra un acuerdo de 

derecho civil con "Power". Sp. zoo. es: 

"Power." Sp. zoo. 

ul. Chemiczna 14 

41-100 Siemianowice Śląskie 

teléfono: (0048) 32 7240531 

www.powerfullstop.com 

En todos los asuntos relacionados con la protección de datos personales en "Power". Sp. zoo. la 

persona responsable es el Sr. Rajmund Karkosz. 

 

Los fines de procesamiento de datos personales y la base legal para el procesamiento 

Datos personales de los contratistas "Power". Sp. zoo. se procesan para: 

- implementación de disposiciones legales; 

- presentando la oferta, estableciendo, dando forma al contenido, implementación y liquidación del 

contrato; 

- con fines mercantiles y comerciales del Administrador. 

La base legal para el procesamiento de datos personales es el art. 6 par. 1 lit. b y c del Reglamento 

general de protección de datos 2016/679 (RODO) o el consentimiento del interesado (artículo 6, 

apartado 1, letra a), del Reglamento general de protección de datos 2016/679 (RODO). 

 

Proporcionar datos personales es voluntario, pero necesario para lograr el objetivo. 

Información sobre los destinatarios de datos personales 

Datos personales de los contratistas "Power". Sp. zoo. pueden transferirse a entidades autorizadas por 

la ley y a proveedores de servicios técnicos y organizativos, en particular servicios de TIC, así como 

servicios postales y de mensajería. 

El período durante el cual se almacenarán los datos personales 

Datos personales de contratistas en "Power". Sp. zoo. se mantienen durante el período necesario para 

alcanzar el objetivo, incluso para fines contables y fiscales, de conformidad con las reglamentaciones 

aplicables y el período de limitación de las reclamaciones relacionadas con la implementación del 

objetivo. 

Derechos de los contratistas en relación con el procesamiento de datos personales 

El Proveedor de "Power". Sp. zoo. tiene derecho a solicitar acceso a sus datos personales, y en caso de 

necesidad, a corregir, eliminar o limitar su procesamiento u objetar su procesamiento y el derecho a 

transferir datos si el procesamiento se lleva a cabo de manera automatizada. 

http://www.powerfullstop.com/


 

Si el procesamiento de los datos personales se basa en el consentimiento del contratista, el contratista 

tiene derecho a presentar una declaración sobre el retiro de cualquier consentimiento otorgado en 

cualquier momento. La retirada del consentimiento no afecta la legalidad del procesamiento, que se 

hizo sobre la base del consentimiento antes de su retirada. 

Proporcionar datos personales para la implementación de contratos de derecho civil es una condición 

contractual y contractual. En ausencia de datos personales por parte del contratista, el Administrador 

no podrá concluir un acuerdo con el contratista ni ejecutar órdenes. 

Información sobre el derecho a presentar una queja ante el organismo de supervisión 

El Proveedor de "Power". Sp. zoo. tiene el derecho de presentar una queja ante la autoridad 

supervisora: 

 

Oficina para la Protección de Datos Personales 

ul. Stawki 2 

00-193 Varsovia 

Tel. 22 531 03 00 

fax. 22 531 03 01 

kancelaria@giodo.gov.pl 

www.giodo.gov.pl 

Horario de la oficina: 8.00 - 16.00 

 

 

Toma de decisiones automatizada 

Datos personales de los contratistas "Power". Sp. zoo. no están sujetos a la toma de decisiones 

automática, incluidos los perfiles. 


