Clausula de protección de datos inversiones muller sistema de denuncias

Información de Protección de Datos
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 y la
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, se le facilita la siguiente información del tratamiento de sus datos de carácter personal
RESPONSABLE
INVERSIONES MULLER, S.L., NIF/CIF: B07678170, Dirección: VIA PALMA Nº3, C.P.: 07500 MANACOR,
Teléfono: 971565018, Email: protecciondedatos@mueller.es. Delegado de Protección de Datos: Contacto:
http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.
FINALIDAD
En INVERSIONES MULLER, S.L. tratamos los datos de carácter personal que usted nos facilita con el fin de
gestionar y tramitar las comunicaciones y denuncias presentadas a través del sistema de denuncias. Usted
puede utilizar el canal de denuncias para informar de hechos relevantes o irregularidades que afectan al
cumplimiento normativo de la empresa. A través del canal de denuncias usted puede comunicar de forma
confidencial los indicios de infracciones de cumplimiento normativo que se puedan suscitar en INVERSIONES
MULLER, S.L. Se puede denunciar cualquier infracción de la legislación nacional e internacional aplicable, por
ejemplo, a título enunciativo y no limitativo se pueden denunciar; los delitos contra el patrimonio y la propiedad,
las infracciones de la legislación antimonopolio o de la competencia, las infracciones de la protección de datos.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un plazo máximo de 3 meses desde la
presentación de la denuncia o comunicación que es el plazo del que dispone INVERSIONES MULLER, S.L
para resolver la denuncia o reclamación interpuesta e informar al denunciante de las medidas adoptadas.
Además, usted recibirá un acuse de recibo de la denuncia interpuesta en un plazo máximo de 7 días desde la
interposición de la misma. En cualquier caso, sus datos de carácter personal serán conservados mientras sean
útiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario para
atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
SEGURIDAD DE LOS DATOS
Disponemos de medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus datos personales
contra el tratamiento no autorizado o ilícito, y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, asegurando la
integridad y confidencialidad de los mismos. Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas
permiten: garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento; restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos de carácter personal de forma rápida
en caso de incidente físico o técnico; y verificar, evaluar y valorar de forma regular la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
Estas medidas de seguridad técnicas y organizativas han sido diseñadas teniendo en cuenta nuestra
infraestructura de TI, el estado de la técnica de acuerdo con los estándares y prácticas actuales, el coste de la
aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad
y gravedad que entraña el tratamiento para sus datos personales.
LEGITIMACIÓN
El tratamiento de sus datos de carácter personal está basado en el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento. Además, el tratamiento de sus datos resulta necesario para la
satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.C
y F) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales (LOPDPGDD).

(LOPDPGDD). Resulta de aplicación la Directiva (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones
del Derecho de la Unión. No resulta obligatorio facilitar sus datos de carácter personal para la interposición de
denuncias a través del canal de denuncias. Nos gustaría señalar en este punto que su anonimato solo se puede
garantizar si no proporciona ningún dato personal en la denuncia o comunicación.
DESTINATARIOS
Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a la Entidad, salvo obligación legal. No obstante, le
informamos que terceros proveedores pueden tener acceso a sus datos personales, en calidad de encargados
de tratamiento, en el marco de la prestación de un servicio para la Entidad Responsable del Tratamiento. Sus
datos personales pueden ser cedidos a la Entidad EQS Group AG, la entidad Lexsys GmbH y al Equipo de
Cumplimiento en el Departamento Legal del Grupo Müller que actúan como encargados del tratamiento del
canal de denuncias. Puede usted solicitar información respecto a los Encargados del Tratamiento en el email
protecciondedatos@mueller.es. Además de lo anterior, la Entidad podrá realizar cesiones o comunicaciones de
datos personales para atender sus obligaciones ante las Administraciones Públicas en los casos que así se
requiera de acuerdo con la legislación vigente. No hay previsión de transferencia de datos a terceros países. No
se toman decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones específicas
aplicables.
DERECHOS
Las personas interesadas tienen derecho a obtener el acceso 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
que ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los
interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Asimismo, y por motivos relacionados con su
situación particular, los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo caso su información
personal dejará de tratarse, para aquellas finalidades respecto de las que haya manifestado su oposición.
Cuando sea técnicamente posible, el interesado puede solicitar la portabilidad de sus datos a otro Responsable
del Tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, los interesados
pueden dirigirse por correo postal, adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad (DNI), a la
Dirección de INVERSIONES MULLER, S.L. en VIA PALMA Nº3, C.P.: 07500 MANACOR o en el correo
electrónico: protecciondedatos@mueller.es.
Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de
Protección Datos (www.agpd.es). Procedencia de los Datos de Carácter Personal: el propio interesado.

