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accesible en las páginas de internet https://www.transform.eu/
shop/ (en adelante “páginas de internet” o “páginas”). Sus datos 
personales son tratados básicamente para poder recibir y realizar 
los pedidos realizados por medio de las páginas de internet. Usted 
puede hacer su pedido tanto sin registración como con registración 
y, a la vez, creando una cuenta de usuario. Para este tratamiento de 
datos personales tenemos autorización, ya que es necesario para el 
cumplimiento del contrato, que usted ha concertado con nosotros 
o desea concertarlo.

Todos los datos en los correspondientes on-line formularios en las 
páginas de internet, están siempre divididos en obligatorios y no 
obligatorios. En los datos no obligatorios es de su consideración, si 
los rellena y, si así lo hace, nos está dando su consentimiento para 
el tratamiento de estos datos no obligatorios. El tratamiento de 
los datos no obligatorios nos sirve para mejorar la calidad de los 
servicios prestados.

Los datos personales introducidos durante el registro y la creación 
de la cuenta de usuario, los recolectamos y tratamos únicamente 
para fines de permitir el acceso, administración y llevado de su 
cuenta de usuario. Para este tratamiento de datos personales 
estamos autorizados basándonos en el cumplimiento de la 
obligación contractual de brindarle a usted el servicio electrónico 
en forma de creación de la cuenta de usuario. La creación de la 
cuenta de usuario es gratuita y tiene la posibilidad de cancelar 
la cuenta cuando quiera y sin necesidad de dar razones, en la 
dirección office@transform.eu, por carta a la dirección calle 
Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, o con cualquier otra 
comunicación verificable dirigido a la empresa.

Los datos personales obtenidos por medio de los archivos cookies, 
los tratamos basándonos en su consentimiento, deducido de 
la configuración de su explorador de internet, luego de haber 
sido informado sobre el uso de las cookies y que tuvieron la 
posibilidad de familiarizarse con estos Principios. No todas las 

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA SOCIEDAD TRANSFORM A.S. 
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sociedad inscrita en el registro mercantil llevado por el Juzgado de Distrito Hradec Králové, sección B, inserción núm.  
191 para la venta de mercancías por medio de la tienda on-line situada en la dirección http://www.recyklace.cz

Con este documento le informamos de qué manera nuestra 
sociedad trata los datos personales, que nos ha comunicado 
acerca de su persona o que hemos obtenido en relación a 
nuestras actividades. Sus derechos hacia nosotros en relación al 
tratamiento de los datos personales los regula 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 personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos). Sobre los derechos 
y procesos más importantes del tratamiento les informamos en el 
siguiente texto.

I. DATOS BÁSICOS DEL ADMINISTRADOR

Datos de identificación de la sociedad:
Firma: TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, CIF 150 50 114
Domicilio: calle Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: office@transform.eu
Páginas web: https://www.transform.eu/shop/ (en adelante 
“sociedad”)

II. ENCARGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES 

El encargado para la protección de los datos personales no ha 
sido nombrado. 

III. FIN DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES

La sociedad permite a sus clientes y socios comerciales realizar 
el pedido de la mercancía ofrecida por medio de nuestra e-shop, 

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO  
DE DATOS PERSONALES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
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VI. TIEMPO DE TRATAMIENTO 

Los datos personales los guardamos por el tiempo que los necesitamos 
para el fin por el cual los hemos obtenido. En consideración a las 
obligaciones legales y el plazo de prescripción. Los datos personales 
serán tratados, generalmente por un tiempo de 10 años a partir de 
terminada la relación contractual. Si existieran razones especiales, en 
algunos casos podríamos decidir que nos dejamos guardados los datos 
luego de la expiración de este tiempo.

VII. DATOS PERSONALES DE PERSONAS 
MENORES DE 16 AÑOS

Nuestra tienda de internet no está destinada para niños menores de 
16 años. Una persona menor de 16 años puede utilizar nuestra tienda 
de internet sólo si tiene el consentimiento de su representante legal 
(padres o tutor legítimo).

VIII. DERECHOS DE LAS PERSONAS A QUIENES 
LOS DATOS SE REFIEREN 

En relación al tratamiento de los datos personales usted tiene una serie 
de derechos, que puede ante nosotros aplicar bajo las condiciones 
regularizadas por la directiva general relativa a la protección de los 
datos personales (GDPR):

1)  derecho al acceso a los datos – les brindamos una certificación 
de si tratamos o no sus datos personales; si tratamos sus datos 
personales, entonces le brindamos sus datos personales junto con 
la información de cómo tratamos estos datos personales;

2)  derecho de corrección de los datos personales – si averigua, que 
los datos que de usted tenemos no son correctos, en cualquier 
momento puede solicitarnos su corrección y nosotros realizamos 
esta corrección;

3)  derecho a la cancelación – a su pedido cancelamos los datos 
personales relacionados a su persona, si sus datos no los 
necesitamos; si usted ha retractado su consentimiento, con a 
base al cual lo hemos tratado, si usted ha presentado objeciones 
contra su tratamiento, si los datos personales han sido tratados 
en contrariedad a la ley, si la cancelación nos la dispone la ley u 
otra disposición legal o si han sido recolectados en relación con la 
oferta de servicios de una sociedad de información destinada al 
menor. La cancelación la podemos rechazar sólo por las razones 
citadas en GDPR;

4)  derecho a la limitación del tratamiento – en lugar de la 
cancelación puede requerir un tratamiento limitado, en tal caso, 
los datos nos quedan guardados, sin embargo, no accederemos a 
ellos ni de ninguna manera manipularemos con ellos;

5)  derecho al traslado de los datos a otro administrador – si usted 
nos ha brindado sus datos en un formato estructurado y leíble 
por máquina, traspasamos estos datos suyos, basándonos en su 
pedido, a otro administrador;

6)  derecho a tener objeciones contra el tratamiento – puede 
presentar una objeción si considera que nuestro interés en 
el tratamiento de sus datos personales no es más fuerte que 
su derecho a la discreción de los datos, que de su persona 
tratamos, en tal caso de manera minuciosa y, considerando su 

cookies recolectan datos personales, algunos sólo permiten 
el funcionamiento correcto de las páginas de internet. Puede 
rechazar el uso de las cookies, eligiendo en la correspondiente de 
la configuración de su navegador de internet. Los datos personales 
obtenidos por medio de los archivos los utilizamos con el fin de 
llevar registros internos, la realización de soporte al usuario, la 
diferenciación de cada uno de los usuarios, el mejoramiento de 
nuestros productos y servicios, soporte de ventas y otros. 

Información más detallada sobre la manera y medida de las 
cookies procesadas las obtiene aquí.

Además, sus datos personales los podemos tratar, si tenemos un 
interés justificado para su tratamiento. Estos datos personales 
en medida indispensable los tratamos para los fines de 
documentación de cumplimientos que brindamos, vindicación 
y aplicación de nuestros derechos, tratamiento y tramitación de 
sus objeciones, preguntas y requerimientos realizados por medio 
de los formularios de contacto en las páginas de internet y para 
el envío de comunicaciones de marketing. También tratamos los 
datos personales con el fin de cumplimiento de las obligaciones 
ante los órganos del poder público de acuerdo a la legislación.

Sus datos personales son tratados con el fin de enviar 
comunicados de marketing, para informarle acerca de la oferta 
actual de nuestros productos y servicios. Si no desea recibir esta 
información, puede fácilmente prohibirlos cuando desee, haciendo 
clic en el enlace que encontrará en cada mensaje en el e-mail o de 
cualquier otro tipo de comunicado probable dirigido a la sociedad, 
p. ej. el envío de un e-mail a la dirección: office@transform.eu, una 
carta a la dirección Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, o de 
cualquier otro tipo de comunicado probable dirigido a la sociedad. 
Para este tipo de tratamiento estamos autorizados para los fines 
de nuestros intereses lícitos (marketing y soporte de la venta de 
productos y servicios).

Sus datos personales los tratamos también para poder cumplir 
con las obligaciones derivadas de las disposiciones legales. Para 
este tipo de tratamiento estamos autorizados, si es necesario para 
el cumplimiento indispensable de la obligación que nos vincule.

IV. ALCANCE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
PERSONALES 

Tratamos sólo tales datos que necesitamos para los fines para los 
cuales son los datos personales tratados. Tratamos sólo aquellos 
datos que consciente y voluntariamente nos ha brindado y los 
datos originados por nuestras actividades. Como datos obligatorios 
le pedimos a usted sólo datos tales, que son indispensables para 
la ejecución y realización del pedido y para el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato concertado, eventualmente, para la creación 
y llevado de la cuenta de usuario.

Los datos personales no serán objeto de decisión fundada 
exclusivamente en el tratamiento electrónico, que tuviera efectos 
legales para los clientes o que expresivamente afecte a los clientes.

V. ENTREGA DE DATOS PERSONALES

No entregamos los datos personales a otros sujetos sin el conocimiento 
de las personas a las cuales estos datos personales se refieren. A la vez, 
no entregamos los datos personales a terceros países.

https://www.transform.eu/shop/es/cookies
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en concreto le debe entregar la mercancía. Estos datos los damos 
al transportista de acuerdo con lo rellenado en el pedido. Los datos 
entregados de esta manera contienen sobre todo su nombre y 
apellido(s), dirección de entrega, dirección de e-mail y teléfono, al 
cual lo puede contactar el transportista y si la mercancía no ha sido 
pagada de ante mano, y el eventual monto que es necesario pagar 
a la hora de recoger la mercancía.

Tarjetas de pago: nuestra sociedad no tiene datos sobre las 
tarjetas de pago. Nuestra sociedad no está equipada con una 
terminal de pago.

Comunicados de marketing: en caso de envío de comunicados 
comerciales (p. ej. por e-mail) podemos utilizar a un tercero 
para el envío.

Todos los procesadores y sujetos tendrán acceso a sus datos 
personales sólo en tal medida y por tal periodo de tiempo, 
necesarios para brindar los productos y servicios, el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y legales o, el cumplimiento de 
nuestros intereses justificados de acuerdo con la ley. La sociedad a 
pedido de los órganos judiciales o administrativos brinda los datos 
sólo en los casos permitidos por la legislación válida. Sus datos no los 
brindamos, no los vendemos y no los intercambiamos con terceros 
con fines comerciales. Si usted es persona jurídica, se compromete 
a familiarizar a sus representantes, personas de contacto y 
trabajadores con estos principios. Si nos brinda los datos personales 
de terceros, se compromete a familiarizarlos con estos principios.

Estos principios son válidos y con efecto desde el 25. 5. 2018

objeción, juzgaremos la medida de nuestro justificado interés y le 
informaremos del resultado de esta revisión. Por este tiempo no 
trataremos sus datos;

7)  derecho a presentar una queja en la Oficina para la protección 
de los datos personales – si considera que estamos violando 
sus derechos, puede presentar una queja contra nosotros 
en la Oficina para la protección de los datos personales. 
Estaremos muy gustosos si estas faltas las resuelve primero 
con nosotros. Siempre nos puede fácilmente contactar por 
medio de nuestro e-mail office@transform.eu o a la línea de 
información 800 139 416.

IX. ACCESO A LOS DATOS PERSONALES Y SU 
SEGURIDAD

Cuidamos para que a los datos personales que tratamos tengan 
acceso sólo los trabajadores de la sociedad que los necesiten para 
el cumplimento del fin, para el cual fueron recolectados. Los datos 
personales están asegurados contra su uso indebido y alteración.

En algunos casos utilizamos para brindar los servicios y para el 
tratamiento de sus datos personales a procesadores de datos 
personales. Los procesadores tratan sus datos personales 
bajo nuestras instrucciones y están obligados a cumplir con los 
reglamentos sobre la protección de los datos personales. Se trata, 
ante todo, de sujetos que brindan a la sociedad servicios de servidor, 
web, cloud o IT y otros sujetos en caso de necesidad.

Sus datos los pasamos a terceros sujetos sólo en caso de ser 
indispensable. En estos casos pasamos sus datos personales 
a terceros sujetos:

entrega de la mercancía: el transportista no podría nunca remitir 
la mercancía pedida si no le diéramos los datos, a dónde y a quién 


