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1. POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS 

De acuerdo con 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 
los datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el RGPD) que busca 

reforzar tu derecho a la intimidad y privacidad. 

2.- IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL  RESPONSABLE  
MARINE SERVICE MEDITERRANEAN,S.L. 
CIF:B-43335025 
Dirección Social: C/ Smith, 41 bajos 43004 Tarragona 
Teléfono: 977220240 

Dirección de correo electrónico: msmediterranean@msmediterranean.com  
 

3.- DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN 
DE DATOS 
El Delegado de Protección de Datos es la persona encargada de proteger el derecho fundamental 
a la protección de datos personales en MARINE SERVICE MEDITERRANEAN, S.L. se encarga 
del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Podrás contactar con el Delegado de 
Protección de Datos de MARINE SERVICE MEDITERRANEAN, S.L.  en la siguiente 
dirección: fani@msmediterranean.com    Teléfono: 977220240 
 

4.- PARA QUE UTILIZAMOS TUS DATOS PERSONALES?  

En MARINE SERVICE MEDITERRANEAN, S.L.  tratamos tus datos personales para gestionar los 
servicios que solicitas y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 
que exista una obligación legal.  
. 
 

5.- CUALES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITAS 
TUS DATOS? 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MARINE SERVICE MEDITERRANEAN, 
S.L estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios, comunicándolo a fani@msmediterraenan.com con indicación de tus datos . Si 
consideras que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrás presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es 
 
 

 

 
 
 

GRUPO 
MEDITERRANEAN 

POLITICA PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL 

RGPD  
REGLAMENTO (UE) 2016/679  27 ABRIL  

 
RG-19.01 

 

MAYO 2018 

mailto:msmediterranean@msmediterranean.com
mailto:fani@msmediterranean.com
mailto:fani@msmediterraenan.com
https://sorbcontrol.us13.list-manage.com/track/click?u=1aad88445357935d87138410e&id=9d6ae4add7&e=999487b32c

	1. POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS
	2.- IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL  RESPONSABLE
	3.- DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
	4.- PARA QUE UTILIZAMOS TUS DATOS PERSONALES?
	5.- CUALES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITAS TUS DATOS?

