
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS

Marine Battery Service

1.  Marine  Battery  Service  (MBS),  está  comprometida  con  las  buenas  prácticas  a  la  hora  de
recopilar, utilizar y proteger la información que le identifique con sus datos personales. Por ello,
hemos elaborado esta política de privacidad cumpliendo con lo establecido en el  Reglamento
Europeo de Protección de Datos del 25 de mayo de 2018, el cual:

• Describe los tipos de datos personales que recopilamos.

• Explica por qué y cómo recopilamos y utilizamos sus datos personales.

• Explica los derechos y las opciones que usted tiene en relación con sus datos personales.

MBS se compromete en no compartir sus datos personales con otras organizaciones. Los datos
personales por usted aportados a MBS serán utilizados exclusivamente por MBS

Dado que ofrecemos una amplia gama de servicios, queremos que comprenda lo que abarca esta
Política, es aplicable a nuestros sitio web, www.marinebatteryservice.com y nuestras aplicaciones
para dispositivos para móviles. El uso de nuestros Servicios implica que esta Política también se
aplica a los servicios solicitados por teléfono y a cualquier tipo de contacto entre usted y nosotros
en relación a nuestros Servicios.

2. Cuando nos remite la información solicitada en nuestra página web, o bien nos la facilita por
teléfono u otro medio sobre nuestros servicios, usted nos proporciona la siguiente información; 

• Nombre de la persona que solicita la información y su responsabilidad.

• Nombre del barco y su ubicación (puerto y amarre).

• Dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto.

 Cuando  hemos  de  facturar  un  servicio,  le  solicitamos  y  nos  proporcionará  la  siguiente
información:

• Datos de facturación.

Una vez recibida su solicitud de información, MBS contactará con usted por correo electrónico y/o
por teléfono, facilitándoles la información solicitada por usted, quedando recopilado los siguientes
datos;

• Datos personales que nos facilita cuando se pone en contacto con nosotros en relación
con nuestros Servicios.

• Datos de los correos electrónicos y otros mensajes digitales que le enviemos, incluyendo
enlaces contenidos en ellos a los que acceda e información sobre si ha abierto dichos
mensajes.

• Sus comentarios y participaciones en encuestas y cuestionarios para clientes.

• Los datos de facturación no quedarán guardados,  debiendo facilitar  nuevos datos de
facturación en cada servicio que requiera nueva factura, a menos que el cliente mencione
lo contrario por escrito.  

Puede elegir qué información desea facilitarnos, así como si desea facilitarnos información o si
prefiere  no  hacerlo.  No  obstante,  determinada  información  (como  el  nombre,  la  dirección,  la
información de pago y la información relativa a los Servicios que solicite) puede ser necesaria para

http://www.marinebatteryservice.com/


el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales. Si no facilita esta información, no podrá
solicitar determinados Servicios ni celebrar un contrato con nosotros.

3. Pagos realizados con tarjeta de crédito, MBS no guarda los números de las tarjetas de crédito.
Si un servicio ha sido abonado a MBS con tarjeta de crédito, la información de su tarjeta de crédito
se convierte inmediatamente en token la  primera vez que se procesa.  La tokenización es un
proceso por el cual un procesador de pagos seguros capta la información de la tarjeta de crédito y
la sustituye por un número generado aleatoriamente.

4.  MBS al  no  estar  vinculado  con  otras  organización  a  través de  la  red,  no  trabajamos  con
Cookies, por ello, sus datos no serán compartidos.  

5. MBS le enviará noticias e información relevantes sobre nuestros servicios y productos a través
del correo electrónico, por usted facilitado. En caso que usted no desee recibir dicha información,
nos lo tiene que comunicar a través del correo de MBS (marinebatteryservice@outlook.es). 

También nos gusta conocer sus opiniones para mejorar nuestros Servicios y por ello, es posible
que nos pongamos en contacto con usted para tal fin. Tiene derecho en todo momento a decidir si
desea participar o no en nuestros estudios de calidad.

Queremos que conozca sus derechos y opciones en relación con el modo en que podemos utilizar
sus datos personales. En función de cómo utilice sus datos, estos derechos y opciones pueden
incluir:

• Cómo controlar sus preferencias de comunicación: puede dejar de recibir nuestros
comunicados promocionales por correo electrónico haciendo clic en el “enlace para darse
de baja” que se incluye en estas comunicaciones. Hacemos todo lo posible para procesar
inmediatamente las solicitudes de baja.

• Modificación o eliminación de sus datos: si tiene alguna pregunta sobre la revisión,
modificación o eliminación de sus datos, o si desea eliminar su nombre o comentarios de
nuestros  Servicios  o  contenido  expuesto  públicamente,  puede  ponerse  en  contacto
directamente con nosotros escribiendo a marinebatteryservice@outlook.es

6.  Si  reside  en  la  Unión  Europea,  tiene  los  siguientes  derechos  en  relación  con  los  datos
personales que conservamos acerca de usted:

Si desea una copia de los datos personales que conservamos acerca de usted, y no tiene acceso
a Internet, escriba a la siguiente dirección e indíquenos la dirección de correo  ordinario donde
desea que se lo enviemos:

Oficina de protección de datos de Marine Battery Service

Marine Battery Service

C/ Provenza 16, 5-1A

07004 Palma de Mallorca – Baleares - España

7.  Si desea solicitar que se eliminen sus datos y no tiene una dirección de correo electrónico,
escriba a esta dirección:

Oficina de protección de datos de MBS

Marine Battery Service 

Calle Provenza 16, 5-1A



07004 Palma de Mallorca – Baleares 

España

También nos puede enviar un correo electrónico a: marinebatteryservice@outlook.es

MBS llevará a cabo el proceso siguiente:

1. MBS eliminará sus datos personales.

2. MBS eliminará sus datos de nuestra base de datos de marketing.

3. MBS mantiene todos los datos relacionados con las transacciones durante 25 años,
según lo requiere la ley (un registro de transacción es un registro relacionado con una
compra,  facturación,  reembolso,  devolución  o  referencia  técnica  correspondiente  a  la
transacción).

4. MBS mantendrá un registro de su "solicitud de eliminación de datos" y otro del momento
en que sus datos se eliminaron de nuestros sistemas.

5. MBS le enviará un correo electrónico de verificación indicando que sus datos personales
se han eliminado de nuestros sistemas.

8. Otros derechos

• Derecho de rectificación: derecho a que se rectifiquen sus datos personales sin demora
indebida cuando dicha información personal sea inexacta o esté incompleta.

• Derecho de restricción: derecho a restringir el tratamiento que hacemos de sus datos
personales en determinadas circunstancias, como cuando usted impugne la exactitud de
los datos personales, durante un periodo que nos permita verificar la exactitud de dichos
datos personales.

• Derecho de portabilidad: derecho a mover, copiar o transferir sus datos personales de
forma sencilla de una organización a otra.

• Derecho  de  objeción: derecho  a  oponerse  al  tratamiento  de  sus  datos  en  base  a
nuestros  intereses  legítimos  cuando  existan  motivos  relacionados  con  su  situación
particular. Puede oponerse a las actividades de marketing por cualquier motivo.

Además de tener los derechos en materia de seguridad de datos propios de los residentes en la
UE, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad local encargada de la
protección de datos. Puede encontrar más información sobre cómo ponerse en contacto con la
autoridad  local  encargada  de  la  protección  de  datos  en http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Si desea ejercer algún otro derecho, escríbanos a la oficina de protección de datos de Marine
Batttery Service

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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Nos  preocupa  la  seguridad  de  sus  datos  y  empleamos  medidas  de  protección  físicas,
administrativas y tecnológicas destinadas a proteger la integridad y seguridad de todos los datos
que recopilamos a través de nuestros Servicios,  incluyendo servidores seguros,  cortafuegos y
cifrado.

9. Conservaremos sus datos personales el tiempo que sea necesario a fin de cumplir los fines
para  los  que  los  recopilamos,  de  acuerdo  con  nuestras  obligaciones  legales  e  intereses
empresariales  legítimos.  A  grandes  rasgos,  el  acceso  general  a  la  información  sobre  las
transacciones empresariales que se hayan realizado está bloqueado durante 3 años a partir de
finalizaar la transacción, y se elimina una vez que venzan los requisitos de retención exigidos por
la  ley.  Por  ejemplo,  los  códigos  financieros  o  comerciales  nacionales  pueden  obligarnos  a
mantener la información durante un periodo de hasta 10 años.

10.  Nuestra  información  pueden  incluir  funciones  en  redes  sociales,  como  Facebook.  Estas
empresas de redes sociales pueden reconocerle y recopilar información sobre su visita a nuestros
Servicios, y pueden instalar una cookie o utilizar otras tecnologías de seguimiento. Su interacción
con estas funciones está regida por las políticas de privacidad de dichas empresas.

11. No recopilamos ni solicitamos deliberadamente ninguna información de menores de 13 años
en los Servicios. Si nos percatamos de que hemos recopilado involuntariamente datos personales
de  menores  de  13  años,  eliminaremos  dichos  datos  con  la  máxima  celeridad.  Si  cree  que
podemos tener datos de un menor de 13 años, póngase en contacto con nosotros escribiendo a:
marinebatteryservice@outlook.es.

12. Podemos modificar o actualizar esta Política de manera ocasional para reflejar los cambios en
nuestro negocio y nuestras prácticas, por lo que le recomendamos que revise esta página de
manera periódica.  Cuando cambiemos esta Política de manera sustancial,  le  informaremos al
respecto y actualizaremos la fecha de la "última modificación" en la parte inferior de esta página. 

    Modificación nº 0 
  09 de junio de 2018
Marine Battery Service 


	8. Otros derechos

