
Política de privacidad 

 

En Tlantic Portugal - Sistemas De Informação, SA, (en adelante "TLANTIC"), guiamos nuestra 

conducta teniendo en cuenta que el uso de sus datos personales debe estar sujeto a los más 

altos criterios y estándares de seguridad, por lo que hemos adoptado las medidas técnicas y 

organizativas. apropiado para el propósito. 

 

De esta manera, nos comprometemos a tratar sus datos personales de manera integral y 

confidencial, teniendo en cuenta solo propósitos claros y precisos, dejándole saber, a través de 

esta política, cómo ocurre este tratamiento. 

 

1.  ¿Quien es responsable del procesamiento de datos personales?  

 

La persona responsable del procesamiento de datos personales es TLANTIC, con sede en Rua 

Manuel Pinto de Azevedo, nº 626 - 1º Piso, 4100-320 Oporto, Portugal, que define los datos 

recopilados, los medios de tratamiento y los fines para los cuales estos datos son usados. 

 

Se considera que la información personal es cualquier información relacionada con una persona 

física, identificada o susceptible de ser identificada, que TLANTIC trata en el ámbito de su 

actividad comercial. 

 

2. ¿Quiénes son los titulares de los datos personales? 

 

El representante o persona de contacto en la empresa o su trabajador, en el caso de personas 

jurídicas, que en el ámbito de la ejecución de un contrato o diligencia precontractual, o en el 

contexto de cualquier otro contacto en el ámbito comercial, establezcan relaciones con 

TLANTIC. 

 

El candidato, una persona física, que desea presentar una solicitud de empleo a TLANTIC. 

 

2.1. ¿Qué categorías de datos personales procesa TLANTIC? 

 

Solo recopilamos los datos necesarios para la correcta ejecución y gestión de su relación con 

TLANTIC, tales como: 

i) Información de contacto: como nombre, correo eletrónico, teléfono, empresa. 

ii) Información personal: como el número de indentificación o cargo dentro de la 

empresa. 

iii) Información curricular: como califacaciones académicas y otra información vitae. 

 

2.2.  ¿Cómo, cuándo y con qué fines se recopilan sus datos personales? 

 

Sus datos personales pueden recopilarse en las siguientes circunstancias y para los siguientes 

fines: 



1. Cuando celebra y desarrolla un contrato com nosotros en el contexto de nuestra atividad, 

por ejemplo, cuando es un representante o empleado de un cliente o una empresa com la 

que tenemos relaciones contractuales.  

2. Cuando, dentro del alcance de nuestra actividad, establecemos contactos comerciales, por 

ejemplo, cuando usted es un representante o trabajador de un cliente o una empresa com 

la que tenemos contacto com el fin de establecer relaciones contractuales. 

3. Cuando establezca contacto com nosotros, a través del website de TLANTIC. 

 

3. ¿Cuáles son los motivos y la duración del procesamiento de datos personales? 

 

Los motivos que legitiman el procesamiento de sus datos personales por TLANTIC son los 

siguientes: 

 

Consentimiento: sus datos personales pueden procesarse expresando su voluntad, de forma 

gratuita, específica, informada y explícita, bajo los términos de los cuales usted acepta, mediante 

una declaración o acto positivo inequívoco, que sus datos personales sean procesados. 

 

Arreglos precontractuales y / o ejecución de contratos: sus datos personales pueden ser 

necesarios para aclarar dudas, celebrar, ejecutar y gestionar el contrato celebrado con TLANTIC. 

 

Cumplimiento de la obligación legal: sus datos pueden ser necesarios para cumplir una 

obligación legal a la que está sujeto el controlador, en este caso TLANTIC. 

 

Interés legítimo: sus datos pueden ser necesarios para el desempeño de ciertas tareas 

relacionadas con la actividad comercial de TLANTIC, excepto en los casos en que prevalezcan 

sus derechos de privacidad y protección de datos. 

 

De esta manera, TLANTIC procesará sus datos personales, de acuerdo con lo siguiente: 

 

3.1. Cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 

 

TLANTIC conserva los datos personales de los titulares solo durante el período estrictamente 

necesario para perseguir el propósito para el que fueron recopilados, es decir, dentro del alcance 

de las obligaciones legales a las que está vinculado o durante el período en el que la persona 

jurídica que representa o para quien trabaja establecer una relación contractual con TLANTIC o 

durante el período en que se establecen los pasos precontractuales. Podemos conservar sus 

datos personales durante períodos más largos, en función de su consentimiento o en situaciones 

en las que TLANTIC tenga un interés legítimo, siempre respetando el período necesario para 

perseguir el propósito para el que se recopilaron. 

En ausencia de una obligación legal específica, sus datos se procesarán solo durante el período 

necesario para cumplir con los fines que motivaron su recopilación, y siempre que existan 

motivos legítimos que permitan su conservación por parte de TLANTIC. 

Sus datos personales, cuando se procesen para fines de solicitudes de empleo, se conservarán 

durante un período máximo de 12 meses desde la recopilación de su consentimiento y si, dentro 

de este período, no ha retirado su consentimiento. 



Una vez que se haya alcanzado el período de retención máximo, los datos personales se 

anonimizarán de manera irreversible (los datos anonimizados se pueden preservar) o se 

destruirán de manera segura. 

 

4. ¿A quién transmitimos sus datos personales? 

 

TLANTIC transmite sus datos personales solo cuando sea necesario para los fines descritos 

supra. 

 

Los proveedores y proveedores de servicios de TLANTIC están sujetos contractualmente a los 

mismos términos y condiciones para el tratamiento de datos personales que establece esta 

política de privacidad, quedando prohibido el uso, la transferencia, la divulgación o el registro 

de los datos personales del titular para cualquier otro propósito. que aquel para el que fueron 

contratados específicamente. 

 

TLANTIC puede transmitir sus datos personales, según el propósito para el que fueron 

recopilados, a diferentes destinatarios, y solo los datos necesarios para el desarrollo de la 

actividad que realizan estas entidades se transmitirán dentro del alcance de los fines 

identificados en esta política de privacidad. Sus datos personales también pueden transmitirse 

a entidades a las que se les debe comunicar según la ley. 

 

La actividad y la estructura empresarial en la que se inserta TLANTIC pueden implicar la 

transferencia de datos personales de los interesados a terceros países (que no pertenecen a la 

Unión Europea o al Espacio Económico Europeo). En tales casos, TLANTIC implementará las 

medidas necesarias y apropiadas a la luz de la ley aplicable para garantizar la protección de los 

datos personales que se transfieren, cumpliendo estrictamente con las disposiciones legales 

sobre los requisitos aplicables a dichas transferencias. 

 

5. ¿Cuáles son los derechos de los titulares de datos personales? 

 

TLANTIC garantiza la aplicabilidad y el cumplimiento de todos los derechos del titular de los 

datos personales previstos en el Reglamento general de protección de datos y la legislación 

nacional vigente. 

 

• Derecho de acceso 

 

Tiene derecho a obtener confirmación de que los datos personales que le conciernen se están 

procesando o no y, si ese es el caso, el derecho a acceder a sus datos personales e información 

relacionada con ese mismo tratamiento, por ejemplo, Puede solicitar una copia exacta de su 

compilación y solicitar información adicional sobre el tratamiento que realizamos. 

 

• Derecho de rectificación 

 

También tiene derecho a obtener, sin demora justificada, la rectificación de los datos personales 

inexactos que le conciernen, es decir, el derecho a corregir o completar sus datos personales. 

 

 



• Derecho a borrar datos (“derecho a ser olvidado) 

 

Puede ejercer el derecho a que se eliminen sus datos personales sin demora indebida, siempre 

que: los datos ya no sean necesarios para el propósito para el que fueron procesados; cuando 

retira su consentimiento y no hay otras razones válidas para su conservación; cuando se opone 

al tratamiento y no prevalecen intereses legítimos, ni en otros casos legalmente previstos. 

 

• Derecho de portabilidade de datos  

 

Tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen y que ha proporcionado 

a TLANTIC, en un formato estructurado, de uso común y lectura automática, así como el derecho 

a transmitir estos datos a otro controlador (si es técnicamente posible) sin que TLANTIC pueda 

evitarlo, y si el tratamiento se basa en el consentimiento o en un contrato, y si el tratamiento se 

lleva a cabo por medios automatizados. 

 

• Derecho a retirar el consentimiento 

 

Puede, en cualquier momento, cambiar su consentimiento, limitarlo a ciertos tipos de 

tratamiento o retirarlo, sin embargo, el retiro del consentimiento no compromete la legalidad 

del tratamiento realizado con base en el consentimiento otorgado previamente. 

 

• Derecho de oposición 

 

También puede oponerse, en cualquier momento, al procesamiento de los datos personales que 

le conciernen, cuando no existan razones convincentes y legítimas para el tratamiento que 

prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o para fines de declaración, ejercicio o 

defensa. de un derecho en un proceso judicial. 

 

• Derecho a la limitación del tratamiento 

 

En ciertas situaciones, tiene derecho a obtener una limitación en el procesamiento de sus datos, 

es decir, si cuestiona la precisión de los datos personales durante un período que permita 

verificar su exactitud, en los casos en que los datos ya no sean necesarios para el procesamiento 

pero todavía son requeridos por el titular con el propósito de declarar, ejercer o defender un 

derecho en el contexto de un procedimiento judicial e incluso cuando se opone al tratamiento, 

hasta que quede claro que los legítimos intereses de TLANTIC prevalecen sobre los suyos, así 

como en otros casos legalmente previstos. 

 

• Derecho a no estar sujeto a ninguna decisión automatizada 

 

Tiene derecho a no estar sujeto a ninguna decisión tomada únicamente sobre la base del 

procesamiento automatizado, incluida la definición de perfiles que tengan un efecto en su esfera 

legal o que lo afecten significativamente de manera similar. 

 

 

 

 

 



5.1. ¿Cómo ejercer sus derechos? 

 

Podrá ejercer sus derechos de forma gratuita, a menos que sea una solicitud manifiestamente 

infundada o excesiva, en cuyo caso se puede cobrar una tarifa razonable teniendo en cuenta los 

costos. 

 

Responderemos a sus solicitudes dentro de un período máximo de 30 días, excepto en casos de 

solicitudes más complejas. 

 

En efecto, puede ejercer sus derechos a través de las siguientes direcciones: 

Correo electrónico: [info@tlantic.com] 

 

Aún así, y si no está satisfecho con nuestra respuesta después de ejercer cualquiera de estos 

derechos, tiene derecho a presentar una queja ante la CNPD (Comisión Nacional de Protección 

de Datos, Av. D. Carlos I, 134 - 1. 1200 -651 Lisboa, Tel: 351 213928400, Fax: +351 213976832, 

correo electrónico: geral@cnpd.pt). 

 

 

6. Medidas procesuales y técnicas de seguridad 

 

TLANTIC hace uso de las medidas físicas, tecnológicas, organizativas y de seguridad adecuadas 

para proteger sus datos personales con el fin de proteger los datos personales que están 

disponibles para nosotros, contra su difusión, pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso 

no autorizado. 

 

 

7. Actualización de la política de privacidad 

 

TLANTIC se reserva el derecho de actualizar esta Política de privacidad en cualquier momento. 

Por lo tanto, se recomienda que consulte periódicamente esta política en nuestro sitio web para 

mantenerse informado sobre el procesamiento de sus datos personales. 

Sin perjuicio de la consulta de esta política en nuestro sitio web, TLANTIC le informará sobre los 

cambios realizados a través de los diversos canales de comunicación que utiliza. 

Esta Política de privacidad se actualizó por última vez el [01/01/2020] 

mailto:geral@cnpd.pt

