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Estimado/a Cliente:

El motivo de esta comunicación es informarle sobre la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento europeo de Protección de Datos.

INFORMACIÓN BÁSICA QUE DEBE CONOCER

El Reglamento General de Protección de Datos es una nueva normativa europea 
que adapta la gestión de los datos personales a los nuevos entornos digita-
les, como internet y aplicaciones para móviles, con el fin de que usted tenga un 
mayor control sobre sus datos.

La Unión Europea aprobó el Reglamento en 2016, debiendo aplicarla los Estados 
miembros a partir del 25 de mayo del 2018.

En esta nueva normativa se recogen nuevos derechos con respecto a la actual 
normativa española. Por ello, debemos actualizar la información que le ofrecemos 
sobre Protección de Datos, y solicitar su autorización para tratar sus datos en 
algunos casos nuevos.

Usted siempre tiene la opción de no consentir todos los tratamientos, pero noso-
tros debemos tratar siempre sus datos para algunos asuntos obligatorios por 
mantenimiento y/o cumplimiento normativo del producto o servicio que tenga 
contratado.

Es importante que sepa que usted siempre podrá consultar todos los tratamientos 
y finalidades que hacemos con su información personal en http://gruposegurida-
d8x8.com/protecciondedatos

Sí. La información de los tratamientos que ha consentido estará siempre accesible 
a partir del 25 de mayo. Podrá modificarla siempre que quiera desde esa fecha 
a través de los canales de comunicación con Sistemas de Seguridad 8x8 que 
habitualmente utilice, como por ejemplo el número de teléfono 952 664 207 o 
mediante el correo electrónico existente para tal fin: protecciondedatos@segurida-
d8x8.com

Todas las empresas que dispongan de sus datos personales deberán cumplir con 
este nuevo Reglamento.

¿Qué es el nuevo RGPD?

¿Cuándo será aplicable la 
nueva normativa?

¿Qué cambios supone
para usted?

¿Tiene que consentir todos 
los tratamientos sobre

sus datos?

¿Puede modificar
sus consentimientos

cuando quiera?

Esta nueva normativa,
¿a qué empresas afecta?
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INFORMACIÓN SOBRE CÓMO UTILIZAMOS SUS DATOS

A continuación, le ofrecemos información referente a la manera en la que habitual-
mente utilizamos sus datos, y los cambios que el nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos recoge, así como aclaración del responsable del fichero.

Identidad: Sistemas de Seguridad 8x8, S.L.
CIF: B92533091
Dirección postal: C/Río Guadiana, 26. CP/29651, Mijas Costa (Málaga).
Teléfono: 952 664 207
Correo electrónico: info@seguridad8x8.com
Correo Protección de Datos: protecciondedatos@seguridad8x8.com

En Sistemas de Seguridad 8x8, S.L. tratamos la información que nos facilitan las 
personas interesadas con el fin de poder prestar el servicio que ofrecemos de 
acuerdo con sus intereses, así como gestionar el envío de la información que nos 
soliciten y facilitar a los interesados ofertas de productos y servicios de su interés.

Finalidades de naturaleza contractual:

Contratar, mantener y seguir el cumplimiento de los contratos de los productos 
y servicios que tenga con la empresa, pudiendo analizar sus datos para obtener 
perfiles, incluso por medios basados únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación mercantil y la vigencia del contrato. En los casos en los que los datos no 
provengan de una relación contractual, estos se mantendrán hasta que se solicite 
su supresión por el interesado.

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de 
prestación de servicios de seguridad que incluye la instalación ymantenimiento 
de sistemas de seguridad conectados a central receptora de alarmas, según los 
términos y condiciones que constan en el mismo.

La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento 
que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condi-
cione la ejecución del contrato de servicios de seguridad.

¿Quién es el responsable del 
tratamiento de sus datos?

¿Por qué y para qué tratamos 
sus datos personales?

¿Por cuánto tiempo
conservaremos sus datos?

¿Cuál es la legitimación para 
el tratamiento de sus datos?
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Los datos se comunicarán a otras empresas vinculadas a Sistemas de Seguridad 
8x8, S.L. para fines administrativos internos, incluido el tratamiento de datos perso-
nales de clientes o empleados. Además, como consecuencia de los contratos de 
prestación de servicios recibidos por Sistemas de Seguridad 8x8 S.L., los datos 
personales podrán ser cedidos a las siguientes empresas:

Identidad: Dédalo Ingenieros, S.L. 
CIF: B92174218
Dirección postal: C/Afligidos, 2 (3º - Drcha.). CP/29015, Málaga.
Finalidad: esta empresa se encarga de la gestión y mantenimiento del CRM, 
programa desde el que se gestiona toda la información que maneja Sistemas de 
Seguridad 8x8 S.L.

Identidad: Becerra Moncayo Asesores, S.L.L.
CIF: B92194679
Dirección postal: C/Ibiza, 4. CP/29640, Fuengirola (Málaga).
Finalidad: esta empresa se encarga del asesoramiento fiscal y laboral de Sistemas 
de Seguridad 8x8, S.L.

Identidad: Servicios Tecnológicos Ibercra, S.L.
CIF: B11866035
Dirección postal: Polígono Industrial el Portal. C/Mozambique, 1. CP/11408. Jerez 
de la Frontera (Cádiz).
Finalidad: esta empresa se encarga de dar el servicio de Central Receptora de 
Alarmas a las instalaciones de seguridad de Sistemas de Seguridad 8x8, S.L.

No está previsto transferir datos personales a un tercer país u organización interna-
cional.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Sistemas de 
Seguridad 8x8, S.L. estamos tratando datos personales que le conciernan o no.

- Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos.

- En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o defensa de reclamaciones.

¿A qué destinatarios se
comunicarán sus datos?

¿Cuáles son sus derechos 
cuando nos facilita

sus datos?
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- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación par-
ticular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Sistemas de 
Seguridad 8x8 S.L. dejará de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperio-
sos, o el ejecución o la defensa de posibles reclamaciones.

- En determinadas circunstancias, el interesado tiene derecho a recibir los datos 
personales que le incumban, que haya facilitado al responsable del tratamiento, 
en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro 
responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 
facilitado. El interesado podrá ejercer el derecho de portabilidad por el que su da-
tos personales se transmitirán directamente de responsable a responsable cuando 
sea técnicamente posible.

- El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando 
no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Puede ponerse en 
contacto con la autoridad a través de la pagina web www.agpd.es.

Para el ejercicio de sus derechos, el interesado deberá remitir al responsable del 
tratamiento el formulario que se pone a disposición del mismo en la dirección web 
www.gruposeguridad8x8.com/protecciondedatos. Este formulario podrá enviarlo 
a la dirección postal: C/Rio Guadiana, 26. CP/29651, Mijas Costa (Málaga), o la 
dirección de correo electrónico: protecciondedatos@seguridad8x8.com.

En caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad especí-
fica, el interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, 
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada.

Agradeciendo su confianza, reciba un cordial saludo.
Sistemas de Seguridad 8x8, S.L.
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