
POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS DE FIXOR SL  

 

Fixor sl, con nif B58359399, manifiesta que los datos de contacto profesional que conserva de 

las personas en las empresas y administraciones con las que mantiene relaciones 

administrativas y/o comerciales, consisten en nombre, cargo, y medios de contacto, y se 

consideran confidenciales y protegidos en virtud de la normativa de protección de datos, 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 

(RGPD). El tratamiento de dichos datos se realiza en diferentes soportes sólo por el propio 

personal de Fixor sl, circunscrito única y exclusivamente a dicha relación administrativa y 

comercial, que sustenta la licitud de dicho tratamiento.  La Política completa de privacidad y 

protección de datos del fixor sl, esta disponible en la web www.fixor.es  

Cada persona de contacto de dichas empresas, como titular de sus datos, puede ejercitar los 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, 

Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la siguiente dirección 

info@fixor.es , especificando cuál de estos derechos solicita ser satisfecho. En caso de 

considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es 

Así mismo fixor sl dispone de los datos personales de las personas que trabajan en la propia 

empresa, en base al consentimiento explícito de los datos necesarios para dicha relación 

organizativa y laboral, y su tratamiento por parte de personal propio, así como de las 

Administraciones Públicas afectadas y la Gestoría con la que mantiene una relación contractual 

a este respecto, incluyendo los requisitos de confidencialidad y protección respecto al 

tratamiento de los mismos.  

 

Responsable del tratamiento de los datos 

Los datos de contacto profesional de las personas en las empresas con las que fixor sl 

mantiene relaciones administrativas y comerciales son tratados por el personal de fixor sl, NIF 

B58359399, con domicilio en calle Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell (Barcelona), España.  

La empresa ha nombrado un Delegado de Protección de Datos, que es el Administrador Unico 

de la empresa, Sr. Sergio Antolí Sala.  

 

Finalidad del tratamiento y legitimación 

Los datos de las personas de contacto de las empresas y administraciones con las que fixor sl 

mantiene relaciones administrativas y/o comerciales son tratados en base a la licitud de dichas 

relaciones, consistiendo únicamente en los datos básicos de nombre, cargo, y medios de 

contacto.  

El tratamiento de los datos de las personas de contacto de las empresas con las que fixor sl 

mantiene relaciones administrativas y comerciales consiste en: 

- Envío y recepción de documentos propios de la relación administrativa y comercial 

entre las empresas o administraciones. 

http://www.fixor.es/
mailto:info@fixor.es
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- Envío y recepción de información relevante para dicha relación administrativa y 

comercial entre empresas o administraciones. 

- Envío y recepción de solicitudes de valoración respecto a los servicios que fixor sl 

presta a  o recibe de dichas empresas.  

Los datos de las personas que trabaja en la propia empresa son tratados en base a la licitud del 

consentimiento que dichas personal han realizado explícitamente dentro de la relación 

contractual y organizativa al respecto, y sus consecuencias legales y fiscales. 

 

Cumplir con las obligaciones legales 

 

En el cumplimiento de obligaciones legales, fixor sl podrá comunicar los datos personales de 

los que dispone a las Administraciones Públicas y tribunales, siempre que tal información sea 

requerida conforme a los procesos legales establecidos. 

 

Tipo de datos tratados 

Respecto a las personas de contacto en las empresas y/o administraciones con las que fixor sl 

mantiene relaciones se tratarán únicamente los datos básicos de nombre, cargo y medios de 

contacto.  

Respecto a las personas que trabajan en fixor sl, todos los datos necesarios dentro de la 

relación contractual laboral, y organizativa, y sus consecuencias legales y fiscales.  

 

Plazo de conservación de los datos 

 

Los datos personales serán conservados mientras sean necesarios para el desarrollo de la 

relación contractual, administrativa y/o comercial. Transcurrido este período los datos serán 

suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos lo que implica su 

bloqueo, estando disponibles tan solo a solicitud de Jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o 

las Administraciones Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las acciones 

que pudieran derivar para ser posteriormente eliminados. 

 

Derechos de los titulares de los datos personales  

 

Nuestra normativa de protección de datos le confiere una serie de derechos en relación con el 

tratamiento de datos que implican nuestros servicios que podemos resumir en los siguientes: 

Derecho de acceso: Conocer qué tipo de datos estamos tratando y las características del 

tratamiento que estamos llevando a cabo. 



Derecho de rectificación: Poder solicitar la modificación de sus datos por ser éstos inexactos o 

no veraces. 

Derecho de portabilidad: Poder obtener una copia en un formato interoperable de los datos 

que estén siendo tratados. 

Derecho a la limitación del tratamiento en los casos recogidos en la Ley. 

Derecho de supresión: Solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte 

necesario. 

Derecho de oposición: Solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en los 

términos antes señalados. 

Derecho a revocar el consentimiento prestado. 

 

En la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede encontrar una 

serie de modelos que le ayudarán en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, le informamos 

tiene derecho a interponer una reclamación ante la autoridad de control (en España, la AEPD) 

en caso de que considere infringidos sus derechos. www.agpd.es  
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