POLÍTICA DE PRIVACIDAD DRAWCAT
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DRAWCAT
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) transposición del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) ponemos en
su conocimiento que el responsable del tratamiento de sus datos es:
DRAWCAT, S.L.
CIF: B65599144
Domicilio C/ Torrent de Can Dansa 1 Pol. Ind. Gualba de Baix
08474 Gualba, Barcelona
En adelante DRAWCAT.
1. FINALIDADES:
DRAWCAT le informa que tratamos los datos de carácter personal que se nos facilitan para
gestionar relaciones contractuales, y ofrecer a personas interesadas y a clientes de DRAWCAT
información sobre productos y servicios relacionados con DRAWCAT, en concreto, información
sobre:
• Proporcionar nuestros productos y servicios información de los mismos.
• Gestionar las tareas administrativas derivadas de los productos comprados.
• También podemos utilizar sus datos personales para otras finalidades y, para ello, le
proporcionaremos un aviso específico en el momento de la recopilación y
obtendremos su consentimiento cuando sea necesario.
• Comunicarnos con usted.
• Ayudar en la gestión y mejora de nuestra empresa; por ejemplo, para mejorar
nuestros productos o servicios o nuestra seguridad.
• Cumplir con nuestras obligaciones legales, y
• Contabilidad y otros fines administrativos.
Las comunicaciones sobre productos y servicios podrán ser realizadas por cualquier medio,
incluidos los medios electrónicos. El interesado deberá autorizar el envío de comunicaciones
comerciales de forma explícita, mediante el marcado de las correspondientes casillas, en
cualquiera de los formularios de solicitud de datos, por ejemplo aquellos incluidos en nuestra
página web.
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2. DATOS QUE SE TRATAN
Los datos a tratar por DRAWCAT en el marco de la relación con el interesado y condicionado a
las finalidades consentidas, se incluyen en las siguientes categorías:
• Datos identificativos y de contacto, por ejemplo a título enunciativo y no limitativo:
nombre, apellidos, teléfono o correo electrónico.
• Datos de información comercial en función de las indicaciones recibidas.
3. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para dar
respuesta a la relación contractual, a las peticiones o solicitudes realizadas, y en cualquier caso
mientras no se solicite la supresión por el interesado, así como el tiempo necesario para dar
cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso correspondan acorde con cada
tipología de datos.
4. DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN LOS DATOS.
Los datos del interesado podrán ser comunicados a:
• A proveedores de servicios vinculados contractualmente con DRAWCAT como
encargados de tratamiento que tratarán sus datos siguiendo estrictamente las
instrucciones de DRAWCAT.
• A las autoridades competentes en los casos en que exista una obligación legal.
5. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN
La base legal para gestionar la relación con el cliente y otros interesados y para ofrecer
información sobre actividades, productos y servicios relacionados DRAWCAT puede ser la
ejecución de un contrato, o bien el consentimiento inequívoco del interesado en caso de no
existir una relación contractual previa.
Los datos personales facilitados para cumplir las obligaciones derivadas de la relación
contractual entre DRAWCAT y usted serán conservados durante todo el período de vigencia de
la relación contractual; y una vez terminada la relación contractual, los datos se conservarán
durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación
mantenida con usted.
Los datos personales obtenidos a través del formulario de contacto se conservarán
únicamente por el tiempo necesario para atender la solicitud de información.
No obstante, si usted hubiera dado su consentimiento expreso para el envío de información y
prospección comercial, sus datos serán conservados hasta el momento en que usted
manifieste su voluntad de revocación de dicho consentimiento.
6. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS A LOS DATOS PERSONALES DEL INTERESADO
El tratamiento de los datos personales facilitados por el interesado se llevará a cabo
adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, uso indebido,
alteración y acceso no autorizado a los mismos, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos y el análisis de riesgos efectuado.
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6. DERECHOS DEL INTERESADO
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en DRAWCAT estamos
tratando datos personales que le conciernan o no. Las personas interesadas y clientes tienen
derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sea
necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. DRAWCAT dejará de tratar los datos
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento,
de modo que DRAWCAT sólo los reservará y utilizará en los casos autorizados por la Ley.
Cuando los datos se recogen en un formato estructurado, los interesados podrán pedir a
DRAWCAT la transmisión directa de sus datos a otros responsables o recibir sus datos en
formato electrónico, para almacenarlos en sus dispositivos propios, sin necesidad de
transmitirlos a otros responsables.
El interesado podrá ejercer los mencionados derechos mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección drawcat@drawcat.net, adjuntando fotocopia del DNI o documento
identificativo sustitutorio e indicando claramente el derecho que desea ejercer. Asimismo
podrá realizar la solicitud por correo postal a la dirección indicada anteriormente.

Aprobada por Dirección:

Jofre Cortès Mesado
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