CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de los artículos 5, 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por los que se
regulan la información al afectado en la recogida de sus datos personales y la
cesión o comunicación de datos de carácter personal,
por parte del
Responsable del Fichero a terceros, respectivamente, le informamos de que
sus datos personales serán incorporados a nuestros ficheros de clientes para
su tratamiento con los fines de la gestión comercial, de facturación y
administrativa de la empresa, así como para la resolución de sus pedidos.
EXIDE es una Compañía de dimensión multinacional por lo que nuestros
servicios se encuentran localizados en las distintas empresas del Grupo EXIDE
en la Unión Europea y en EE.UU. (EXIDE Technologies Inc.), la comunicación
y tratamiento de sus datos por estas sociedades es imprescindible para la
gestión de sus pedidos, así mismo, le informamos que sus datos serán cedidos
a las Administraciones Públicas competentes, conforme legalmente es exigido
y a las entidades bancarias con las que trabajamos, cuando el formato de pago
establecido lo exija.
EXIDE garantiza el respeto de la privacidad y la aplicación de las medidas de
seguridad legalmente exigidas sobre los datos personales bajo su
responsabilidad. Todos los datos personales son tratados bajo las debidas
condiciones de secreto y confidencialidad.
No obstante lo anterior, EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U. garantiza al titular de
los datos la revocación de su consentimiento para el tratamiento de sus datos
de los datos de carácter personal y el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo,
para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección:
EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U. –Dpto. Legal- Ctra. A-2, P.K. 41.800; 19200,
Azuqueca de Henares (Guadalajara).
El afectado resulta informado y consiente, por la aceptación de las condiciones
generales de contratación, en la comunicación y tratamiento de dicha
información de carácter personal, por el período que resulte necesario, para la
finalidad para la que los datos son recabados, tratados y cedidos.

