Declaración de certificación RGPD
A continuación se detallan ciertos aspectos de como cumple CIAT con el
RGPD:
Base jurídica para compartir Datos personales con CIAT: Nuestros clientes
comparten datos personales con nosotros para que podamos proporcionar los
servicios que nuestros clientes solicitan al contratar con nosotros.
Compartir con terceros: como se describe en nuestro contrato con usted y en
nuestro aviso de privacidad, CIAT no compartirá datos personales del Cliente con
terceros que no sean terceros seleccionados que ayudan a CIAT a proporcionar el
servicio a nuestros Clientes.
¿Quién es el responsable del tratamiento de datos? En todo momento, nuestro
cliente es el responsable de tratamiento de datos respecto de sus propios usuarios
finales. Además, CIAT es el responsable de tratamiento de datos respecto de los
datos de contacto de los empleados de sus clientes.
¿Quién es el encargado de tratamiento de datos? CIAT es el encargado de
tratamiento respecto de los datos de los que son titulares o responsables nuestros
clientes.
Calidad de los datos: exactitud, relevancia: CIAT cuenta con políticas
actualizadas y apropiadas que cumplen con el RGPD para mantener la calidad y
precisión de los datos personales que CIAT mantiene.
Seguridad de los datos: CIAT prioriza la seguridad de los datos que mantiene y
cuenta con políticas de seguridad que cumplen con el RGPD. CIAT tiene un plan
de respuesta frente a posibles casos de violación de seguridad de datos para
hacerles frente. Los empleados de CIAT autorizados para procesar datos de
carácter personal están comprometidos con la confidencialidad y con la protección
de la privacidad de los datos, de conformidad con los códigos de conducta de
CIAT.
Retención de datos: CIAT conserva de forma segura los datos del Cliente de
acuerdo con la ley aplicable y las estrictas políticas de CIAT. A menos que se
requiera lo contrario bajo la ley o regulación aplicable, CIAT eliminará los datos del
Cliente previa solicitud por escrito.
Derechos de las personas: procedimiento para las solicitudes de acceso de los
titulares, consultas y quejas: CIAT respeta los derechos de las personas físicas
con respecto de sus datos personales, y CIAT cumple con lo dispuesto por el
RGPD. CIAT ha implementado un proceso para tratar las solicitudes de acceso por
parte de los titulares. Envíe cualquier pregunta relacionada con las solicitudes de
acceso de los titulares o el derecho de una persona a sus datos personales a
privacy.compliance.ccs@utc.com o protecciondatos@utc.com

