COMUNICADO ADECUACIÓN AL RGPD
El 25 de mayo de 2016 entró en vigor la normativa europea de protección de datos, más conocida como
Reglamento General 2016/679 (UE) de Protección de Datos (en adelante, “RGPD”), asimismo el pasado 25 de
mayo de 2018 esta normativa pasó a ser de plena aplicación.
De esta manera, en DOMORI NORTE SLU estamos preparándonos para asumir los nuevos compromisos que
establece la regulación en materia de protección de datos de carácter personal y así ofrecerles un servicio
ajustado a los requerimientos del marco legal.
En este sentido, nos dirigimos a usted a fin de poner en su conocimiento los cambios más importantes que
incorpora esta normativa europea de protección de datos personales, a continuación se detallan, a modo de
ejemplo, algunas de las modificaciones y novedades que se desprenden de su aplicación:
Ampliación de los derechos como interesado o afectado proporcionados, que incluyen novedades como
son el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad de los datos.
La figura del Delegado de Protección de Datos.
La obligatoriedad de recabar el consentimiento mediante acción clara o afirmativa del interesado.
La aparición de nuevas bases legitimas que permiten los tratamientos de datos.
La obligatoriedad de comunicar las violaciones de seguridad que constituyan un riesgo para los derechos y
libertades de los interesados.
En DOMORI NORTE SLU le informamos que seguimos tratando sus datos conforme a:


El consentimiento del interesado



El cumplimiento de una ley



La existencia de un interés legítimo por parte de DOMORI NORTE SLU



La ejecución del contrato

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”),
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección AVENIDA DE LA
MARINA, 20 1ºB 15003, CORUÑA, A (A CORUÑA) o al correo electrónico DOMORI@DOMORI.ES. Podrá
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Si desea ampliar la información sobre los procedimientos y protocolos adoptados por DOMORI NORTE SLU, le
informamos, que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección
de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.

Firmado:

DOMORI NORTE SLU
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CLÁUSULA PARA CLIENTES

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de DOMORI NORTE SLU con CIF
B70348917 y domicilio social sito en AVENIDA DE LA MARINA, 20 1ºB 15003, CORUÑA, A (A CORUÑA), y que
a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para
aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones
automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que DOMORI NORTE SLU
tiene previsto realizar:

-

Finalidad: Tramitación de la venta del inmueble

-

Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.

-

Base legítima: La ejecución del contrato.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos y
Cajas con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la
normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento
de una ley.

-

Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales

-

Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.

-

Base legítima: El cumplimiento de una ley.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos,
Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de
cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además,
se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.

-

Finalidad: Gestión de los alquileres para finalidades administrativas

-

Plazo de conservación: 6 años, en cumplimiento del Código de Comercio.

-

Base legítima: La ejecución del contrato.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos y
Cajas con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la
normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento
de una ley.

-

Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de
la normativa a la cual está sujeta la entidad

-

Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las
acciones para reclamarle una posible responsabilidad.

-

Base legítima: El cumplimiento de una ley.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o
administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las
obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora
de la cesión es el cumplimiento de una ley.
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A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a
la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”),
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada
más arriba o al correo electrónico DOMORI@DOMORI.ES. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente
para presentar la reclamación que considere oportuna.
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia
se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad.
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CLÁUSULA PARA PROVEEDORES

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de DOMORI NORTE SLU con CIF
B70348917 y domicilio social sito en AVENIDA DE LA MARINA, 20 1ºB 15003, CORUÑA, A (A CORUÑA), y que
a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para
aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones
automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que DOMORI NORTE SLU
tiene previsto realizar:

-

Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales

-

Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.

-

Base legítima: El cumplimiento de una ley.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos,
Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de
cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además,
se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.

-

Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de
la normativa a la cual está sujeta la entidad

-

Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las
acciones para reclamarle una posible responsabilidad.

-

Base legítima: El cumplimiento de una ley.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o
administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las
obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora
de la cesión es el cumplimiento de una ley.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a
la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”),
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada
más arriba o al correo electrónico DOMORI@DOMORI.ES. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente
para presentar la reclamación que considere oportuna.
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia
se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad.
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CLÁUSULA PARA ARRENDATARIOS

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de DOMORI NORTE SLU con CIF
B70348917 y domicilio social sito en AVENIDA DE LA MARINA, 20 1ºB 15003, CORUÑA, A (A CORUÑA), y que
a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para
aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones
automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que DOMORI NORTE SLU
tiene previsto realizar:

-

Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales

-

Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.

-

Base legítima: El cumplimiento de una ley.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos,
Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de
cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además,
se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.

-

Finalidad: Gestión de los alquileres para finalidades administrativas

-

Plazo de conservación: 6 años, en cumplimiento del Código de Comercio.

-

Base legítima: La ejecución del contrato.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos y
Cajas con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la
normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento
de una ley.

-

Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de
la normativa a la cual está sujeta la entidad

-

Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las
acciones para reclamarle una posible responsabilidad.

-

Base legítima: El cumplimiento de una ley.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o
administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las
obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora
de la cesión es el cumplimiento de una ley.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a
la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”),
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada
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más arriba o al correo electrónico DOMORI@DOMORI.ES. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente
para presentar la reclamación que considere oportuna.
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia
se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad.
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CLÁUSULA PARA PROPIETARIOS/ARRENDADORES

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de DOMORI NORTE SLU con CIF
B70348917 y domicilio social sito en AVENIDA DE LA MARINA, 20 1ºB 15003, CORUÑA, A (A CORUÑA), y que
a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para
aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones
automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que DOMORI NORTE SLU
tiene previsto realizar:

-

Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales

-

Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.

-

Base legítima: El cumplimiento de una ley.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos,
Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de
cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además,
se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.

-

Finalidad: Gestión de los alquileres para finalidades administrativas

-

Plazo de conservación: 6 años, en cumplimiento del Código de Comercio.

-

Base legítima: La ejecución del contrato.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos y
Cajas con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la
normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento
de una ley.

-

Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de
la normativa a la cual está sujeta la entidad

-

Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las
acciones para reclamarle una posible responsabilidad.

-

Base legítima: El cumplimiento de una ley.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o
administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las
obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora
de la cesión es el cumplimiento de una ley.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a
la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”),
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada
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más arriba o al correo electrónico DOMORI@DOMORI.ES. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente
para presentar la reclamación que considere oportuna.
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia
se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad.
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CLÁUSULA PARA CLIENTES POTENCIALES

CORUÑA, A, a..…. de……………… de ………………

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de DOMORI NORTE SLU con CIF
B70348917 y domicilio social sito en AVENIDA DE LA MARINA, 20 1ºB 15003, CORUÑA, A (A CORUÑA), y que
a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para
aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones
automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que DOMORI NORTE SLU
tiene previsto realizar:

-

Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de
la normativa a la cual está sujeta la entidad

-

Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las
acciones para reclamarle una posible responsabilidad.

-

Base legítima: El cumplimiento de una ley.

-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o
administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las
obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora
de la cesión es el cumplimiento de una ley.

-

Finalidad: Facilitación de información relativa a próximas promociones inmobiliarias u
oportunidades de compra o alquiler que se adecuen a las necesidades que nos ha comunicado

-

Plazo de conservación: mientras perdure el consentimiento prestado.

-

Base legítima: El consentimiento del interesado.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a
la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”),
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada
más arriba o al correo electrónico DOMORI@DOMORI.ES. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente
para presentar la reclamación que considere oportuna.
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia
se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad.
DOMORI NORTE SLU informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para
el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente.
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CLÁUSULA PARA RECURSOS HUMANOS
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de DOMORI NORTE SLU con CIF
B70348917 y domicilio social sito en AVENIDA DE LA MARINA, 20 1ºB 15003, CORUÑA, A (A CORUÑA), y que
a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para
aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones
automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que DOMORI NORTE SLU
tiene previsto realizar:

-

Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos de candidatos para finalidades de selección
de personal y gestión, análisis y archivo de los currículos de los candidatos
Plazo de conservación: 1 año.
Base legítima: El interés legítimo.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a
la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”),
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal AVENIDA
DE LA MARINA, 20 1ºB 15003, CORUÑA, A (A CORUÑA) o al correo electrónico DOMORI@DOMORI.ES.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia
se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad.
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