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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: CLIENTES 

En virtud de lo establecido en 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 ya la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa al tratamiento de sus datos 
de carácter personal: 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

FINALIDAD 

El objeto del tratamiento de datos de carácter personal que incorpora esta actividad es 
posibilitar el contacto con el cliente y formalizar, ejecutar y hacer un seguimiento de los 
servicios contratados, incorporado las siguientes finalidades:  

• Posibilitar el contacto profesional con el cliente.
• Formalizar, ejecutar, controlar y hacer el seguimiento del servicio contratado.
• Realizar felicitaciones personales, tales como felicitaciones de navidad.
• Organizar eventos de interés profesional.
• Desarrollar los proyectos sobre diferentes temas y disciplinas.

BASE JURÍDICA 

ANTARES CONSULTING SL solo tratará vuestros datos personales sobre las siguientes 
bases jurídicas:  

• Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal (art.6.1.c
RGPD).

• Tratamiento necesario para la ejecución del contrato suscrito entre centro e
interesado (art. 6.1.b RGPD).

• La satisfacción de un interés legítimo de ANTARES CONSULTING SL (art. 6.1f
RGPD). En este sentido, de acuerdo con el contenido del artículo 19 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, se presupone la existencia de un interés legítimo para a
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tratar los datos profesionales de los clientes y sus trabajadores con la única 
finalidad de posibilitar el contacto así como el inicio y mantenimiento de una 
relación profesional. 

 
CONSERVACIÓN 

Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se pidieron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan 
derivar del cumplimiento de esta finalidad y del tratamiento de los datos realizado, de 
acuerdo con la normativa vigente en cada momento. 

 

DESTINATARIOS 

Vuestros datos se podrán comunicar a: 

• Los datos relativos a nombres, apellidos y números de cuenta se podrán 
comunicar a entidades bancarias, con la finalidad de realizar el pago de los 
servicios contratados.  

• En caso de requerimiento de una administración, organismo o autoridad pública 
en el ejercicio de sus funciones o para dar cumplimiento a una obligación legal. 

Además, los datos serán accesibles para terceros proveedores de servicios de ANTARES 
CONSULTING SL que actúen como encargado de tratamiento de la presente actividad. 

ANTARES CONSULTING SL no prevé realizar ninguna transferencia internacional de sus 
datos de carácter personal. 

 

NO OBLIGATORIEDAD 

ANTARES CONSULTING SL tratará los datos que voluntariamente facilite. En 
consecuencia no tiene ninguna obligación legal de comunicar sus datos personales, sin 
perjuicio de que, si no lo hace, ANTARES CONSULTING SL no pueda llevar a cabo el 
asesoramiento o el encargo solicitado. 

 

DERECHOS 

¿Cuáles son vuestros derechos?  

▪ Tiene derecho a obtener una confirmación sobre si ANTARES CONSULTING SL está 
tratando datos personales que le conciernen. 

▪ Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, entre otros motivos, cuando los 
datos ya no sean necesarios para las finalidades para las que se recogieron. 

▪ En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, puede solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos. En este caso, únicamente las conservaremos 
para ejercer o defender reclamaciones. 
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▪ En determinadas circunstancias puede oponerse al tratamiento de sus datos, supuesto 
en el que ANTARES CONSULTING SL dejará de tratar los datos, salvo la existencia de 
motivos legítimos imperiosos o por el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones. 

▪ En virtud del derecho a la portabilidad, tiene derecho a obtener sus datos personales 
en un formato estructurado. 

¿Cómo podéis ejercer vuestros derechos?  

▪ Mediante un escrito dirigido a ANTARES CONSULTING SL, Josep Tarradellas, núm. 8-
10, 4rt pral. 08029 Barcelona 

▪ Enviando un correo electrónico dirigido a rgpd@antares-consulting.com 

Para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos deberá adjuntar una copia de su DNI a 
la comunicación que realice, sin perjuicio de que ANTARES CONSULTING SL os pueda 
requerir la presentación de documentación adicional para acreditar su identidad. 

¿Qué vías de reclamación hay?  

Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a 
presentar una reclamación a  ANTARES CONSULTING SL, enviando un correo a 
rgpd@antares-consulting.com. 

De forma alternativa también puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 

INEXISTENCIA DE DECISIONES AUTOMATITZADAS 

ANTARES CONSULTING SL no prevé adoptar decisiones automatizadas basadas en el 
tratamiento de vuestros datos de carácter personal, incluida la elaboración de perfiles.  

 

SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO 

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de aplicación, la naturaleza, el 
alcance, el contexto y las finalidades del tratamiento, así como la probabilidad de los 
riesgos existentes para los derechos y libertades de los interesados y su gravedad, 
ANTARES CONSULTING SL aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado que evite la destrucción, pérdida, alteración, 
comunicación o el acceso no autorizado a sus datos de carácter personal. 

Para cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos de carácter personal puede 
enviar un correo electrónico a rgpd@antares-consulting.com y te responderemos lo 
antes posible. 
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