¿CÓM EJERCER SUS DERECHOS SOBRE SUS DATOS PERSONALES?

Apreciado cliente,

Si desea ejercer sus derechos sobre sus datos personales, debe enviar su solicitud para que podamos
responderle por vía postal a:
Brico Privé
Derechos sobre sus datos personales
55 avenue Louis Breguet - Bâtiment Apollo
31400 Toulouse
Francia
También puede, si lo prefiere, enviarnos su solicitud por correo electrónico a: dpo@bricoprive.com.
Puede preparar su solicitud utilizando el formulario adjunto.
Enviaremos una respuesta en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud. De ser necesario, este
período podrá prorrogarse por otros dos meses. En este caso, se le informará y le indicaremos los motivos.

El Equipo Brico Privé

Finalidad: Los datos recogidos a través de este formulario son procesados por Brico Privé, como responsable del
tratamiento, para gestionar, de acuerdo con su obligación legal, su solicitud de ejercicio de su(s) derecho(s) sobre
sus datos personales. Cierta información que se le pide es obligatoria. En ausencia de esta información, es posible
que no se pueda proceder a la tramitación de su solicitud.
Recordatorio de sus derechos: De acuerdo con la normativa sobre protección de datos personales, usted tiene
derecho a acceder y rectificar estos datos, así como el derecho a limitar su tratamiento. También tiene derecho a
definir directivas sobre el destino de sus datos después de su fallecimiento. Estos derechos pueden ser ejercidos con
Brico Privé demostrando su identidad por cualquier medio apropiado, por correo a la atención de: Servicio de
Atención al Cliente Brico Privé, 55 avenue Louis Breguet - Bâtiment Apollo - 31400 Toulouse – Francia o por email:
dpo@bricoprive.com. En caso de reclamación, puede remitir el asunto a la Comisión Nacional de la Informática y las
Libertades. Para una información más completa sobre sus derechos, Brico Privé le invita a consultar su política de
protección de datos.
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Información de contacto
(Esta información permite su identificación en nuestros sistemas)

Apellido*:
Nombre*:
Numéro de teléfono fijo/móvil*:
Dirección postal*:
Código postal*:

Ciudad*:

E-mail de contacto*:
E-mail ligado a su cuenta en www.bricoprive.es*:
Otra información útil (número de pedido, por ejemplo):

*Este campo es obligatorio.

¿Qué derecho(s) desea ejercer?

☐ Derecho de acceso a sus datos
Este derecho le permite obtener una copia de los datos personales que Brico Privé tiene sobre usted.

☐ Derecho de rectificación de sus datos
Este derecho le permite corregir su información si es inexacta, incompleta o no está actualizada.
Por favor, especifique la información que desea rectificar:

N.B.: puede modificar la información relativa a su espacio personal en el sitio web www.bricoprive.es, dentro de
la sección "Información personal"

☐ Derecho a que se eliminen sus datos
Este derecho le permite obtener la eliminación de algunos o todos sus datos. Sin embargo, no se aplica a los datos
que deben conservarse por razones jurídicas o para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de demandas
judiciales.
N.B.: si solicita la eliminación de todos sus datos, ya no podrá acceder a su espacio personal y/o hacer pedidos en el
sitio web www.bricoprive.es.
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☐ Derecho de oposición al tratamiento de sus datos
Este derecho le permite oponerse, por motivos relacionados con su situación particular, al tratamiento de sus
datos cuando dicho tratamiento se basa en el interés legítimo de Brico Privé.
Por favor, especifique qué datos no quiere que Brico Privé procese y el motivo o motivos de esta oposición:

Se especifica que Brico Privé no accederá a su solicitud si existen razones legítimas y apremiantes que prevalezcan
sobre sus intereses, derechos y libertades, como el cumplimiento de una obligación legal, el ejercicio o la defensa
de un derecho ante un tribunal.

☐ Derecho de oposición a la prospección comercial
Este derecho le permite oponerse al tratamiento de sus datos con fines de prospección comercial, sin tener que
justificarlo. Puede elegir, marcando una o más de las casillas de abajo, para darse de baja de:
☐ e-mails

☐ SMS

Si no lo especifica, será dado de baja de todas las solicitudes enviadas por correo electrónico o SMS.

☐ Derecho a la limitación del tratamiento
Este derecho le permite "congelar" temporalmente el uso de sus datos personales cuando se aplica una de las
siguientes condiciones (por favor, marque la que se aplica a usted):
☐ Rebate la exactitud de su información y desea limitar el procesamiento de su información durante el tiempo que
tardemos en verificar que es correcta.
☐ Se opone al procesamiento y desea limitarlo durante el tiempo que podamos verificar que no hay razones
legítimas y convincentes que prevalezcan sobre sus intereses.
☐ Brico Privé ya no necesita los datos para su tratamiento, pero desea conservarlos para poder comprobar, ejercer
o defender un derecho ante un tribunal.

☐ Derecho a la portabilidad de sus datos
Este derecho le permite recuperar en un formato utilizable los datos que ha comunicado cuando el uso de sus datos
ha tenido lugar tras su consentimiento o la ejecución de un contrato que le vincule a Brico Privé. Este derecho puede
ejercerse con sujeción a los derechos y libertades de terceros. Usted desea que sus datos (por favor marque la casilla
correspondiente a su elección):
☐ Sean transmitidos directamente a usted
☐ Sean transmitidos a otro responsable (si es técnicamente posible). En este caso, por favor especifique sus datos
de contacto:

☐ Derecho a dar instrucciones sobre el destino de sus datos después de su fallecimiento
Este derecho le permite indicar directrices generales o específicas relativas al almacenamiento, la eliminación y la
comunicación de sus datos post mortem. Por favor, especifique las directrices que desea presentarnos:

Puede revocar estas directrices en cualquier momento.
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