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TLS - Boca Systems (TLS) es responsable para procesar diferentes tipos de datos personales. Este aviso explica 
qué datos personales se procesan y cómo se tratan. Este aviso de privacidad ha sido cambiado por última vez el dia 
15 de mayo 2018. TLS se reserva el derecho de cambiar o añadir unilateralmente este aviso. Por lo tanto, te pedimos 
que leas este aviso detenidamente. En caso de hacer nuevos cambios en este aviso, lo anunciaremos claramente 
en nuestra página web. Aparte de este aviso de privacidad, te queremos llamar la atención a leer detenidamente 
nuestra política de cookies.

1. Personal data processed by TLS

TLS procesa datos personales suministrados por quien visite la página web de TLS (www.tls-bocasystems.com), sea 
como postulante, potencial cliente, cliente, proveedor o subcontrata de TLS. Solamente procesa datos personales 
que sean suficientes, apropiados y que se limiten a los objetivos definidos más abajo. TLS no hace uso de datos 
personales obtenidos para otros propósitos de los mencionados. Se trata de los siguientes datos personales:

• Detalles de contacto, tal como se hayan ingresado voluntariamente a través de la página web
• Detalles de contacto, tal como se hayan entregado durante conversaciones comerciales, introducciones, 

seminarios y otros eventos
•  Datos personales que se hayan publicado a través de fuentes públicas o que pueden obtenerse del registro de 

la Cámara de Comercio
• Datos personales que se hayan entregado durante el proceso de postulación para un puesto vacante, como tus 

datos de contacto, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil y otros detalles que hayas entregado durante 
la postulación

Datos de contacto son:
• Tu nombre y apellido(s)
• Tu dirección
• Tu número de teléfono
• Tu correo electrónico

2. La base del procesamiento

TLS hará uso de datos personales solamente si se cumple mínimo uno de los siguientes requisitos:
• El sujeto de datos ha dado consentimiento al procesamiento de sus datos personales para uno o varios objetivos 

específicos
• El procesamiento es necesario para cumplir un contrato legal en el que el sujeto de datos forma una de las partes 

o para tomar los pasos necesarios para preparar un contrato
• El procesamiento es requerido bajo obligaciones legales a las cuales el controlador (TLS) está sujeto
• El procesamiento es necesario para proteger intereses vitales del sujeto de datos o de otra persona natural
• El procesamiento es necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por el controlador o por 

un tercero, excepto cuando dichos intereses sean anulados por los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del sujeto de datos que requieren la protección de sus datos personales, en particular cuando el 
sujeto de datos es un niño.

 
3. Propósito del procesamiento

TLS procesa los datos personales para implementar el acuerdo en el que le has indicado a TLS que proporcione 
productos / servicios. Dependiendo del contenido de dicha instrucción, los datos personales se procesan y 
posiblemente los datos personales de otros para manejar sus instrucciones. Tus datos también serán utilizados 
para proveerte con información, para mantener contacto (por ejemplo, dentro del margen de boletines electrónicos e 
invitación a eventos) y dentro del margen de facturación, postulaciones y cumplir con obligaciones legales. 
Cuando los datos personales se utilizan para fines distintos de los que se obtuvieron, revisaremos el fundamento 
legal para el procesamiento en cuestión. Si no hay base legal, pediremos tu consentimiento (nuevamente). En 
ciertas situaciones, TLS puede compartir tus datos personales con terceros. No se comparten datos personales 
con terceros con fines comerciales. Durante los eventos, sin embargo, es posible que se intercambien detalles de 
contacto de los asistentes.
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4. Período de retención de datos

El principio básico es que datos personales no pueden ser guardados más tiempo de lo que sea estrictamente 
necesario para el propósito del procesamiento o para cumplir una obligación legal. Una vez que el dato no sirva para 
la finalidad para la que fue recabado debe eliminarse.

5. Derechos del sujeto de datos

Cada uno tiene el derecho de examinar, corregir o eliminar sus datos personales. Sujetos de datos también tienen 
el derecho a eliminar el consentimiento para el procesamiento de sus datos personales por TLS. Además, cada 
uno tiene derecho a la portabilidad de datos. Esto significa que usted puede solicitarnos a enviarle a usted o a otra 
organización los datos personales que procesamos en un archivo electrónico, según sus instrucciones. TLS tendrá 
que asegurarse por adelantado de que tal solicitud proviene de la persona involucrada. Usted puede enviarnos una 
solicitud de acceder, corregir, eliminar o transferir sus datos personales o retirar su permiso u objetar el procesamiento 
de sus datos personales enviando un correo electrónico a info@tls-bocasystems.com. Si usted siente que sus datos 
personales no son precisos, por favor contacte con nosotros. Por supuesto, también puede presentar una queja ante 
el organismo de supervisión nacional, la Autoridad holandesa de protección de datos.

6. Datos transferidos al exterior

Si transferimos datos personales al exterior, prestaremos atención de que haya suficiente seguridad para proteger 
sus datos personales. Esto está sujeto a que el nivel de protección de datos sea el mismo en toda la UE. Si datos 
personales se reenvían a una organización dentro de la UE (y el EEE), será suficiente que esa organización cumpla 
con los requisitos del GDPR. La transferencia de datos personales a países fuera de la UE está sujeta a regulaciones 
diferentes. La norma aplicada por TLS es que se reenviarán datos personales únicamente a países que brinden un 
nivel de protección apropiado.

7. La protección de datos personales

La protección de datos personales es un asunto muy serio para TLS y por eso tomamos las medidas adecuadas 
para proteger los datos contra el uso indebido, la pérdida, el acceso no autorizado, la divulgación no deseada y la 
alteración no autorizada. Aparte de medidas técnicas (seguridad de sistemas), esto también significa que TLS toma 
medidas organizativas como la información de sus empleados sobre la GDPR, sometiendo a todos sus empleados a 
mantener la confidencialidad y el cumplimiento de una política de escritorio limpio. El grupo de personas con acceso 
a los datos personales se mantiene lo más pequeño posible. Si considera que sus datos no están protegidos de 
manera segura o si hay signos de uno indebido, comuníquese con TLS.

8. Procesadores

Un procesador en el sentido del GDPR actúa bajo la instrucción del controlador para procesar datos personales 
sin estar bajo la supervisión inmediata de este último. TLS puede usar procesadores (como nuestros proveedores 
de servicios TIC) para procesar sus datos personales. En ese caso, TLS concluirá un acuerdo de procesador que 
cumpla con los requisitos legales.

9. Detalles de contacto

El controlador de los datos es TLS, establecido en la dirección Rochussenstraat 291B, 3023DE Rotterdam, País 
Bajo. Puede comunicarse con nosotros a través del número de teléfono +31 10 2210660 o info@tls-bocasystems.com 


