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Protección de Datos Personales: Texto informativo sobre protección
confidencialidad a ubicar en los correos electrónicos de Trans Pan Europa, S.L.

de

datos

y

La empresa debe informar acerca de su identidad y dirección de contacto (postal y electrónica) en la
firma de sus correos electrónicos profesionales, así como advertir acerca de la confidencialidad de su
contenido y, en su caso, documentación adjunta.
Recomendamos la inclusión automática en la parte final (firma) de los correos electrónicos salientes un
texto como el que sigue o, en su caso, un enlace a un apartado web en el que se recoja esta
información:

El contenido de esta comunicación y de toda su documentación anexa es confidencial y se dirige exclusivamente a
su destinatario. El uso no autorizado de esta información está prohibido por la legislación vigente. Si usted no es el
destinatario le rogamos nos lo indique, no comunique su contenido a terceros y proceda a su destrucción. Disculpe
las molestias que le haya ocasionado la recepción indebida de este e-mail. Sus datos figuran en los sistemas de
tratamiento de Trans Pan Europa, S.L., a quien usted puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación, supresión, oposición y portabilidad, o realizar cualquier otra solicitud sobre protección de
datos personales, en Trans Pan Europa, S.L., Auzolan, 2, 2º, 20303 Irun (Gipuzkoa), T. +34 943632964 –
irun@transpaneuropa.com
Komunikazio honen edukia eta dokumentazio erantsia konfidentziala da eta hartzaileak bakarrik jaso beharko luke.
Indarrean dagoen legeriak debekatu egiten du bertan eskainitako informazioa baimenik gabe erabiltzea.
Komunikazioa zuri iritsi bazaizu, baina zu ez bazara hartzailea, mesedez, guri jakinarazi, eta jasotako informazioa
ez inori jakinarazi eta suntsitu. Barkatu okerreko email hau jasotzeak eragindako eragozpenak. Zure datuak Trans
Pan Europa, S.L. enpresaren tratamendu-sistemetan sartuta daude. Zure datuak ikustea, zuzentzea, ezereztea,
tratamendua mugatzea, tratamenduari aurka egitea eta datuen portabilitatea eska dezakezu, baita gai honi
buruzko beste eskariren bat egin ere. Horretarako, enpresara jo dezakezu helbide honetan: Trans Pan Europa,
S.L., Auzolan, 2, 2º, 20303 Irun (Gipuzkoa), T. +34 943632964 – irun@transpaneuropa.com
This message and all documents attached to it are confidential and intended only for the person or entity to which it
is addressed. Any use of this information by unauthorised persons is prohibited under current legislation. If you
received this message by error, please advise us, destroy it and refrain from communicating its contents to third
parties. We apologise for any inconvenience receiving this email improperly may cause to you. Your personal data
are included in a processing system owned by Trans Pan Europa, S.L. If you want to exercise your rights of
access, rectification, erasure, restriction, objection and portability, or make any other inquiry about personal data
protection, you can contact Trans Pan Europa, S.L., Auzolan, 2, 2º, 20303 Irun (Gipuzkoa), T. +34 943632964 –
irun@transpaneuropa.com
Le contenu de ce message et tous les documents annexés sont confidentiels et sont dirigés exclusivement à son
destinaire. L’utilisation non autorisée de cette information est interdite par la législation en vigueur. Si vous avez
reçu ce message par erreur ou que vous n’en êtes pas le destinataire, nous vous prions de bien vouloir nous le
signaler, de ne pas divulger son contenu à des tiers et de procéder à sa destruction. Nous vous prions de bien
vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par la réception de ce courriel. Vos données personnelles sont
collectées par notre système de traitement de données détenu par Trans Pan Europa, S.L., que vous pouvez
contacter à tout moment pour exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, d’effacement, d’opposition
et de portabilité, ou réaliser toute autre demande concernant le traitement de vos données, vous pouvez contacter
Trans Pan Europa, S.L., à l’adresse: Trans Pan Europa, S.L., Auzolan, 2, 2º, 20303 Irun (Gipuzkoa), T. +34
943632964 – irun@transpaneuropa.com
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Política de Protección de Datos (información completa) de Trans Pan Europa, S.L. dirigida a clientes,
proveedores y solicitantes de información
Responsable y finalidades del tratamiento. En cumplimiento con la normativa sobre Protección de Datos
Personales le informamos que los datos que facilite mediante este documento y a lo largo de su relación
con la empresa serán incorporados a tratamientos de datos de Trans Pan Europa, S.L., con NIF
B20525077, con las finalidades de gestionar nuestros servicios de transporte (y actividades
relacionadas), la relación comercial con los clientes y contactar con ellos para ofrecerles información
comercial, realizar las funciones legítimas propias de nuestra actividad y dar cumplimiento a
obligaciones legales.
Confidencialidad. El tratamiento de sus datos personales se realizará de manera confidencial. Trans Pan
Europa, S.L. está comprometida con el respeto a la privacidad y cumple con la legislación vigente en
Protección de Datos Personales.
Legitimación. Las bases jurídicas para los tratamientos de datos descritos son, en los términos establecidos
por la normativa sobre protección de datos, la necesidad del tratamiento de los datos para la gestión de los
productos y servicios de la empresa (“relación contractual”, art. 6.1.b RGPD), el cumplimiento de las
obligaciones legales aplicables (art. 6.1.c RGPD), y/o el interés legítimo de Trans Pan Europa, S.L. (por
ejemplo, a efectos de enviarle comunicaciones comerciales, art. 6.1.f RGPD).
Destinatarios. Los datos personales únicamente serán tratados para las finalidades descritas y no serán
utilizados ni cedidos a terceros con ningún otro fin, salvo que usted lo solicite de forma expresa y por
escrito, por lo tanto, no se prevén cesiones de datos a terceros, salvo las establecidas legalmente. No
obstante, pueden darse circunstancias específicas en las que la comunicación de determinados datos a
terceros sea necesaria para gestionar los productos y servicios solicitados (por ejemplo, comunicación
de datos identificativos a colaboradores directos de la empresa, que puedan intervenir en alguna fase del
servicio) o para el cumplimiento de las obligaciones legales de Trans Pan Europa, S.L. (por ejemplo,
comunicación de datos a Administraciones Públicas con competencia en la materia). En estos casos, se
comunicarán únicamente los datos estrictamente necesarios y con aplicación de las medidas de seguridad
legalmente exigibles en cada momento.
Plazo de conservación. Los datos serán conservados según los plazos establecidos en las normativas
aplicables (fiscal, mercantil, etc.) y durante el tiempo que sea necesario para la correcta gestión de las
finalidades descritas.
Comunicaciones comerciales. En base a su interés legítimo y teniendo en cuenta las expectativas
razonables de las personas interesadas, Trans Pan Europa, S.L. podrá contactar con usted para gestionar
los productos y servicios solicitados y para hacerle llegar informaciones y propuestas comerciales
relacionadas con sus productos, servicios y actividades que desarrolle, por correo postal, teléfono y por
medios electrónicos, incluyendo el correo electrónico, redes y canales sociales, mensajes SMS, mensajería
electrónica y herramientas similares.
Derechos. Puede ejercer los derechos relativos a la protección de sus datos personales (acceso,
rectificación, limitación del tratamiento, supresión, oposición, portabilidad) o cualquier otra solicitud sobre
esta materia dirigiéndose por escrito a Trans Pan Europa, S.L., en Auzolan, 2, 2º, en 20303 Irun (Gipuzkoa),
o en el correo electrónico irun@transpaneuropa.com adjuntando una copia de su DNI o documento
identificativo equivalente. La autoridad de control a la que usted puede dirigirse en caso de no estar de
acuerdo con la resolución de las solicitudes o para presentar una reclamación es la Agencia Española de
Protección de Datos: www.aepd.es.
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Política Corporativa de
Protección de Datos Personales

Política de Protección de Datos de TRANS PAN EUROPA, S.L.
La Dirección de Trans Pan Europa, S.L., consciente de la importancia que tienen los datos que
gestiona y de la obligatoriedad de la Normativa Europea sobre Protección de Datos Personales, ha
tomado la decisión estratégica de afrontar el cumplimiento de esta normativa desde una perspectiva de
mejora en la gestión, en coherencia con la Política de Calidad de la empresa.
El cumplimiento de los requisitos técnicos y legales establecidos en la legislación sobre Protección de
Datos Personales supone un valor añadido para Trans Pan Europa, S.L. y para los trabajadores,
clientes y terceros que se relacionan con la empresa.
A tal fin la Dirección de Trans Pan Europa, S.L., entendiendo que la mejora de la actividad debe ser
continua, se compromete a:
1. Definir la Presente Política de Protección de Datos, que será coherente con el resto de las
actividades de la empresa y la consecución de los objetivos marcados.
2. Desarrollar, implantar y mantener actualizada la documentación necesaria para el
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos.
3. Informar a los trabajadores de la empresa del derecho que tienen a la protección de sus datos
personales.
4. Informar a los trabajadores de la empresa de las obligaciones que la normativa impone en el
tratamiento y gestión de datos, y recabar por escrito el debido secreto profesional y
compromiso de confidencialidad.
5. Exigir a nuestros proveedores y colaboradores un nivel de protección de datos coherente con
esta Política, así como el deber de secreto y confidencialidad sobre las informaciones que
conozcan de nuestra empresa y de los colectivos que la formamos.
6. Facilitar en todo momento el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad y oposición a las personas interesadas.
7. Establecer las medidas de seguridad físicas y técnicas necesarias con el objetivo de proteger
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales e información
confidencial contenidos en nuestros sistemas informáticos y documentación impresa.
8. Crear una cultura positiva en materia de Protección de Datos Personales en la empresa.
Este es el compromiso que adquiere la Dirección de Trans Pan Europa, S.L. y cuenta con la
colaboración de todas las personas que formamos la empresa para poderla llevar a cabo.
En Irun, a 20 de agosto de 2.020

Fdo. Dª. Lidia Wöppelmann Picher
Administradora de Trans Pan Europa, S.L.

