POLÍTICA DE SESAUDIO S.L. RELATIVA A LA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
SESAUDIO S.L informa a sus clientes, a través de la presente política, que los datos
personales de éstos serán tratados de conformidad con los principios de licitud,
lealtad y transparencia, limitación de la finalidad y plazo de conservación,
minimización de datos, exactitud, integridad y confidencialidad, entre otros, así
como respetando el resto de obligaciones y garantías establecidas en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos.A los efectos de cumplir con la mencionada normativa y
ayudar al Cliente o usuario de cualquier Producto o Servicio, SESAUDIO da
entender cómo se recopilan, emplean, tratan y protegen sus datos personales.
SESAUDIO le informa de los siguientes aspectos relacionados con su derecho a la
protección de datos personales.

1º. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
SESAUDIO comunica al CLIENTE que el Encargado de Protección de Datos es la
persona dentro de la Sociedad encargada de velar por la protección de su
derecho fundamental a la protección de datos personales.
Para contactar con el referido Encargado bien mediante escrito dirigido a éste a
la siguiente dirección en Madrid, C/ Lanuza, 23 , telefónicamente al número 91
356 12 85 o mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
juanjo@sesaudio.com.
2. DEFINICIÓN DATO PERSONAL/DATOS TRATADOS POR POLIMUSICA
Los datos personales consisten en información que identifica o que permite
identificar a personas individuales como el nombre, la dirección postal, la
dirección de correo electrónico o el número de teléfono, etc.
Desde SESAUDIO, tratamos la información personal que el cliente facilita para la
contratación de un producto o servicio, así como la información generada a
través de la prestación del mismo.
En base al principio de minimización, los datos que podremos tratar serán
adecuados, pertinentes y limitados a los necesarios en función de los fines para
los cuales son tratados, y respetando siempre la voluntad del cliente.
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3. MODO DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS
. En la presente Política se recoge el detalle de la forma en la que SESAUDIO
trata los datos personales, y de la cual se ha informado al Cliente.
. El Cliente es el responsable de la relación establecida con SESAUDIO y el que
acepta las condiciones en las que se desarrolla la misma.
4. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
. En SESAUDIO tratamos los datos del cliente para la prestación del servicio, que
el mismo permita o autorice en los términos previstos en la presente Política
de Privacidad.
. A estos efectos, SESAUDIO informa de las bases legitimadoras que permitirán los
distintos tratamientos:
A. PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
SESAUDIO informa que para la prestación del servicio podrá utilizar, de
entre las categorías de datos recogidas, aquellas que sean necesarias
para la correcta prestación del mismo.
- Prestar el servicio, mantenerlo y gestionar la relación contractual con el
cliente.
.

- Acreditar la contratación, mejorar la calidad de la atención técnica y
comercial, así como verificar la satisfacción de los clientes,
- Acreditar la contratación, mejorar la calidad de la atención técnica y
comercial, así como verificar la satisfacción de los clientes,
B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
El interés legítimo constituye la base legitimadora del tratamiento siempre
que dicho interés tenga por objeto tratar los datos del cliente para la
finalidad indicada y que se encuentre dentro de las expectativas
razonables basadas en la relación que el cliente mantiene con SESAUDIO.
SESAUDIO trata los datos de sus clientes con el objetivo de prestar con la
máxima calidad los mejores servicios y productos, para adaptarse a las
necesidades del Cliente así como para mejorar la experiencia en el disfrute
de dichos productos y servicios.
Tratar los datos de nuestros clientes nos permitirá ser más eficientes y por lo
tanto nos ayudará a seguir manteniendo los máximos niveles de seguridad
y confianza en los servicios que prestamos.
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C. CONSENTIMIENTO EXPRESO:
El consentimiento expreso constituye una base legitimadora del
tratamiento que permitirá que SESAUDIO pueda tratar los siguientes datos
para cada una de las finalidades descritas a continuación, previa
obtención de la correspondiente autorización del cliente o usuario según
corresponda.
Para ello, cada Cliente o usuario recibirá previamente comunicación
informativa de las presente política de privacidad que contiene el
suficiente nivel de detalle para que pueda decidir sobre el tratamiento de
sus datos con las finalidades indicadas anteriormente y las que se dicen a
continuación.
La retirada del consentimiento para estos tratamientos podrá realizarse
mediante el envío de la notificación pertinente a las direcciones que
constan en el apartado “Ejercicio de Derechos” de la presente Política de
Privacidad.
5. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se informa al cliente de que, en cumplimiento del principio de limitación del
plazo de conservación, los datos recogidos serán tratados única y
exclusivamente durante el tiempo necesario y para las finalidades para las que
se hayan recabado en cada momento.
En términos genéricos, los datos del cliente serán conservados, como mínimo,
durante la vigencia de la relación contractual.
6. EJERCICIO DE DERECHOS
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, SESAUDIO informa
al cliente que tiene los siguientes derechos derivados de la normativa aplicable:
. ACCESO: permite al titular de los datos obtener información sobre si en
SESAUDIO estamos tratando datos personales que le conciernen o no y, en
tal caso, derecho a obtener información sobre los datos de carácter
personal sometidos a tratamiento.
. RECTIFICACIÓN: permite corregir errores y modificar los datos que resulten ser
inexactos o incompletos.
. SUPRESIÓN: permite que los datos sean suprimidos y dejen de tratarse por
SESAUDIO, salvo que exista obligación legal de conservarlos y/o no
prevalezcan otros motivos legítimos para su tratamiento por SESAUDIO.
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. LIMITACIÓN: bajo las condiciones establecidas legalmente, permite que el
tratamiento de datos se paralice, de tal manera que se evite por parte de
SESAUDIO su tratamiento en un futuro, que únicamente los conservará
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
. OPOSICIÓN: en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus
datos. SESAUDIO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
. OLVIDO: que los datos personales serán suprimidos cuando no se seán
necesarios.

7. INFORMACIÓN COMPARTIDA:
SESAUDIO únicamente intercambiará datos personales con terceros
destinatarios, para cualquiera de las finalidades previstas en la Política de
Privacidad, con el objetivo de mantener la relación contractual.
. NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: SESAUDIO tiene contratados
para la gestión de algunas de las funciones necesarias para la prestación
del servicio, proveedores de confianza que podrán tener acceso a datos
personales, que actuarán como encargados de tratamiento y que estarán
obligados contractualmente a cumplir con sus obligaciones legales de
encargado de tratamiento, a mantener la confidencialidad y secreto de
la información.

8. CONFIDENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO
. SESAUDIO se preocupa por garantizar la seguridad, el secreto y la
confidencialidad de los datos de sus clientes y su información personal. Los
datos personales que recabe por medio de las distintas comunicaciones
serán tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndonos a
guardar secreto respecto de los mismos y garantizando el deber de
guardarlos adoptando todas las medidas necesarias y razonables que
eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de
acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
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9. MISCELÁNEA
Estas condiciones constituyen la Política de Privacidad de SESAUDIO en relación
al uso de sus productos y servicios y sustituyen a cualesquiera acuerdos previos
que pudieran existir entre SESAUDIO y el Cliente en lo que a datos personales se
refiere.
No obstante lo anterior, se informa de que la Política de Privacidad de SESAUDIO
se encuentra formada por el presente documento así como, en su caso, por las
condiciones específicas de privacidad de cada uno de los productos y servicios
que se completarán y serán interpretadas de forma coherente y sistemática
respetando, en todo caso, la voluntad del cliente respecto de los tratamientos
generales aquí incluidos, sin afectar por ello las condiciones específicas de los
servicios contratados.

SESAUDIO S.L.
C/ Lanuza 23, 28028, Madrid
B81837915
Teléfono 91 356 12 85
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