POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos. (en
adelante RGPD) le informamos que los datos personales proporcionados serán procesados por
Tradea Green Gas SLU (en adelante, Tradea), NIF: B-25849522 dirección: Polígono Industrial
Camí dels Frares, nº 14, C.P 25191, Lleida (Lérida) España.
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, puede comunicarse con nosotros en
info@wastebiofuel.com o escribiendo directamente a nuestro Oficial de Protección de Datos
en C/Camí dels Frares nº 14, 25191 Lleida (Lérida) España.
Tradea recopilará la siguiente información proporcionada por el Usuario completando los
formularios de contacto en el sitio web: www.wastebiofuel.com

FORMULARIO DE CONTACTO:
Para cualquier asunto relacionado con el procesamiento de datos de personas físicas por
Tradea puede comunicarse con la dirección de correo electrónico info@wastebiofuel.com, o
también puede comunicarse con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la
siguiente dirección de correo electrónico info@wastebiofuel.com.
Tradea recopilará la siguiente información proporcionada por el interesado:
CONTACTO COMERCIAL:
Datos recopilados: nombre, teléfono, correo electrónico y comentarios.
Propósito: atender las solicitudes de información solicitadas por cualquier medio sobre
productos y servicios ofrecidos por Tradea, y para el establecimiento o mantenimiento de
relaciones comerciales.
Base legal: en base al consentimiento otorgado por el interesado, Tradea tiene derecho a
procesar los datos proporcionados a través de la solicitud de contacto, y de acuerdo con el
interés legítimo en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones comerciales.
Limitación de almacenamiento: los datos se conservarán hasta el momento en que el
interesado solicite su cancelación o eliminación y, una vez eliminados, se mantendrán a
disposición de la administración pública, los jueces y los tribunales para la restricción de
tiempo de las acciones que puedan aplicarse al procesamiento de sus datos.

CURRÍCULUM O RECLUTAMIENTO:
para enviar Currículum a Tradea por cualquier medio.
•

Datos recopilados: área de experiencia profesional, nombre, apellido, teléfono, correo
electrónico, CV, carta de presentación y otros datos personales relacionados con el
plan de estudios o el perfil profesional.

•

•

•
•

Propósito: gestión de la solicitud para los procesos de contratación publicados o para
otras vacantes de acuerdo con su perfil profesional que pueda surgir en el futuro
dentro de las actividades de Tradea.
Limitación de almacenamiento: los datos se conservarán hasta que se le otorgue un
trabajo o hasta que solicite su eliminación. Por lo tanto, se mantendrán durante el
tiempo necesario para el procesamiento, y una vez concluido, se pueden guardar para
restringir el tiempo de las acciones que pueden aplicarse al procesamiento de sus
datos.
Base legal: consentimiento otorgado por el candidato.
Destinatarios: los datos proporcionados y derivados del proceso de selección pueden
divulgarse a: Terceras empresas identificadas por el interesado y que pueden ser
necesarias para la solicitud de referencias de los candidatos.

FORMULARIO PROMOCIONAL O NEWSLETTER:
El envío de información, noticias, avisos, recordatorios y promociones que puedan ser de su
interés, relacionados con las actividades de Tradea y sus clientes.
•

Datos recopilados: dirección de correo electrónico, nombre y apellido.

Propósito: el registro de aquellos interesados en el envío de información, noticias y
promociones, y para establecer o mantener relaciones comerciales.
Base legal: la provisión del consentimiento del interesado para que Tradea se registre en
servicios promocionales y el interés legítimo en el desarrollo de relaciones comerciales.
Limitación de almacenamiento: los datos se conservarán hasta el momento en que el
interesado solicite su cancelación o eliminación y, una vez eliminados, se mantendrán a
disposición de la administración pública, los jueces y los tribunales para la restricción de
tiempo de las acciones que puedan aplicarse al procesamiento de sus datos.
FORMULARIO DE REGISTRO CLIENTE:
Disponible para registrar CLIENTES en https://app.icofunding.com/project/wastebiofuel
•

•
•
•

Datos recopilados: nombre, apellido, teléfono, dirección, documento de identidad o
documento, características personales del correo electrónico, información financiera y
direcciones de blockchain.
Propósito: registrar esos usuarios / inversores.
Base legítima: consentimiento otorgado por el usuario.
Limitación de almacenamiento, estos datos personales solo se conservarán durante el
tiempo que sea necesario para los fines para los que se procesan, y los datos podrían
mantenerse bloqueados y conservados durante seis años a disposición de la
Administración Pública y la Administración de Justicia para determinar cualquier
responsabilidad derivada del procesamiento.

PROVEEDORES DE SERVICIOS
Las personas físicas y jurídicas procesamos los datos procedentes de nuestros socios para
gestionar adecuadamente la relación entre empresas.
•

Datos recopilados: nombre, apellido, teléfono, dirección, documento de identidad o
documento, correo electrónico, detalles de empleo, información financiera.

•
•
•

Propósito: gestión de las relaciones comerciales con personas jurídicas que
proporcionan productos o servicios.
Base legítima: consentimiento otorgado por los proveedores.
Limitación de almacenamiento, estos datos personales solo se conservarán durante el
tiempo que sea necesario para los fines para los que se procesan, y los datos podrían
mantenerse bloqueados y conservados durante seis años a disposición de la
Administración Pública y la Administración de Justicia para determinar cualquier
responsabilidad derivada del procesamiento.

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN formulario:
Está disponible para ejecutar en https://app.icofunding.com/project/wastebiofuel CLIENTES
KYC y servicios de verificación de identidad para inversores STO y cumplir con las regulaciones
de AML.
•

•

•
•

Datos recopilados: nombre, apellido, teléfono, dirección, documento de identidad o
documento, características personales del correo electrónico, información académica,
profesional y financiera, imagen facial.
Propósito: pasar por https://app.icofunding.com/project/wastebiofuel CLIENTES KYC y
servicios de verificación de identidad para inversores STO y cumplir con la regulación
AML y KYC.
Base legítima: consentimiento otorgado por el usuario.
Limitación de almacenamiento: estos datos personales solo se conservarán durante el
tiempo que sea necesario para los fines para los que se procesan, y luego los datos
podrían mantenerse bloqueados y conservados durante diez años a disposición de la
Administración Pública y la Administración de Justicia para para determinar cualquier
responsabilidad derivada del procesamiento.

La divulgación de datos a terceros no está prevista, a excepción de la prestación de servicios de
terceros por parte de procesadores de datos con los que Tradea ha firmado el contrato de
procesamiento de datos correspondiente y ha verificado que ofrecen garantías suficientes
para implementar las técnicas y la organización adecuadas. medidas que cumplan con los
requisitos del GDPR, garantizando la protección de los derechos de los interesados.
El usuario ha reconocido sus derechos de acceso, rectificación o eliminación, restricción,
objeción y portabilidad. Asimismo, el Usuario tendrá derecho a retirar su consentimiento para
el procesamiento por Tradea en cualquier momento. Además, tiene derecho a presentar una
queja ante una autoridad supervisora.
El Usuario puede ejercer sus derechos en cualquier momento enviando una comunicación,
adjuntando un documento que pruebe su identidad e indicando expresamente el derecho que
desea ejercer a Tradea la sede antes mencionada o enviando un correo electrónico a
info@wastebiofuel.com
Tradea ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad e integridad de los datos y evitar su modificación, pérdida, procesamiento o
cualquier acceso no autorizado a los mismos. El Usuario acepta expresamente el contenido del
aviso legal que regula la prestación de servicios.

Los datos recopilados de los formularios en este sitio web son estrictamente necesarios para
cumplir con su solicitud, que nos comunica voluntariamente. La negativa a proporcionar datos
marcados como obligatorios impedirá la prestación de los servicios solicitados. Del mismo
modo, los datos pueden ser proporcionados voluntariamente con el objetivo de proporcionar
los servicios ofrecidos de la mejor manera posible.
El USUARIO acepta qué en el caso de la divulgación de datos del tercero, se compromete a
informar al interesado sobre los términos indicados en los párrafos anteriores.
El usuario se compromete a notificar lo antes posible cualquier modificación y rectificación de
sus datos personales para que Tradea mantenga actualizados sus registros de actividades de
procesamiento en todo momento.
En virtud del interés legítimo de Tradea , sus datos pueden usarse para enviarle
correspondencia comercial, incluso por medios electrónicos relacionados con los servicios
promovidos por Tradea. Puede oponerse al procesamiento de sus datos personales para
dichos fines de comunicaciones comerciales enviando un correo electrónico
info@wastebiofuel.com
Última actualización: Marzo 2020

