Política de Privacidad
Política de protección de datos y privacidad
kl1 mobiliario de oficina s.l. (en adelante), como responsable de la presente Web y de
conformidad con lo dispuesto por la Legislación vigente en Protección de Datos de
Carácter Personal, el nuevo Reglamento Europeo 679/2016 y la Ley de la Sociedad de
Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE 34/2002, de 11 de junio) ha puesto en
práctica políticas, medios y procedimientos para garantizar y proteger la privacidad de
los datos de carácter personal de sus USUARIOS.
Consentimiento inequívoco información adicional
Responsable: Daniel Francos Yañez y con N.I.F.: 33.321.889H en nombre y
representación de la entidad denominada kl1 mobiliario de oficina s.l., con C.I.F.: B15
573207, con domicilio en Travesía del Portiño Nº 2, módulo 14. Parque empresarial de
Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A Coruña.
A la recogida de información de datos de carácter personal de las
siguientes Actividades de Tratamiento:
Clientes, gestión contable, fiscal y administrativa
Con la finalidad de: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y COMERCIAL DE
CLIENTES.
Plazo de conservación: Los datos personales proporcionados se conservarán durante
los plazos previstos en la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Legitimación: Por Consentimiento inequívoco del interesado.
“Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no
será posible la prestación del servicio”
Destinatarios: Que el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad
que la justifica así como las cesiones previstas en la legislación aplicable.
Categorías de destinatarios: ADMINISTRACION TRIBUTARIA; ENTIDADES BANCARIAS;
ENTIDADES FINANCIERAS; ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON COMPETENCIA EN LA
MATERIA.
Encargados del Tratamiento:
kl1 mobiliario de oficina s.l., con C.I.F.: B15 573207, con domicilio en Travesía del
Portiño Nº 2, módulo 14. Parque empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A
Coruña.
Sin previsión de transferencia internacional de datos de carácter personal.
Derechos: Que puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la

portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus
derechos dirigiéndose a la dirección Travesía del Portiño Nº 2, módulo 14. Parque
empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A Coruña, o a través del correo
electrónico kl1@kl1.es, con el asunto datos personales.
Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
Proveedores, gestión administrativa y contable
Con la finalidad de: GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE DE PROVEEDORES.
Plazo de conservación: Los datos personales proporcionados se conservarán durante
los plazos previstos en la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Legitimación: Por Consentimiento inequívoco del interesado.
“Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no
será posible la prestación del servicio”
Destinatarios: Que el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad
que la justifica así como las cesiones previstas en la legislación aplicable.
Categorías de destinatarios: ADMINISTRACION TRIBUTARIA; ENTIDADES BANCARIAS;
ENTIDADES FINANCIERAS; ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON COMPETENCIA EN LA
MATERIA.
Encargados del Tratamiento:
kl1 mobiliario de oficina s.l., con C.I.F.: B15 573207, con domicilio en Travesía del
Portiño Nº 2, módulo 14. Parque empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A
Coruña.
Sin previsión de transferencia internacional de datos de carácter personal.
Derechos: Que puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la
portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus
derechos dirigiéndose a la dirección Travesía del Portiño Nº 2, módulo 14. Parque
empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A Coruña o a través del correo
electrónico kl1@kl1.es, con el asunto datos personales.
Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
Empleados y Recursos Humanos
Con la finalidad de: RECURSOS HUMANOS.
Plazo de conservación: Los datos personales proporcionados se conservarán durante
los plazos previstos en la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Legitimación: Por Ejecución de un contrato.

Destinatarios: Que el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad
que la justifica así como las cesiones previstas en la legislación aplicable.
Categorías de destinatarios: SEGURIDAD SOCIAL; ADMINISTRACION TRIBUTARIA;
ENTIDADES BANCARIAS; ENTIDADES ASEGURADORAS; SINDICATOS;
ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON COMPETENCIA EN LA MATERIA; EMPRESA DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MUTUA DE ACCIDENTES.
Encargados del Tratamiento:
kl1 mobiliario de oficina s.l., con C.I.F.: B15 573207, con domicilio en Travesía del
Portiño Nº 2, módulo 14. Parque empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A
Coruña.

Sin previsión de transferencia internacional de datos de carácter personal.
Derechos: Que puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la
portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus
derechos dirigiéndose a la dirección Travesía del Portiño Nº 2, módulo 14. Parque
empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A Coruña o a través del correo
electrónico kl1@kl1.es, con el asunto datos personales.
Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
Videovigilancia para control laboral y seguridad
Con la finalidad de: VIDEOVIGILANCIA PARA CONTROL LABORAL Y SEGURIDAD.
Plazo de conservación: Los datos personales proporcionados se conservarán durante
los plazos previstos en la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Legitimación: Por Consentimiento inequívoco del interesado.
“Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no
será posible la prestación del servicio”
Destinatarios: Que el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad
que la justifica así como las cesiones previstas en la legislación aplicable.
Categorías de destinatarios: FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD; ADMINISTRACIÓN
PUBLICA CON COMPETENCIA EN LA MATERIA.
Encargados del Tratamiento:
kl1 mobiliario de oficina s.l., con C.I.F.: B15 573207, con domicilio en Travesía del
Portiño Nº 2, módulo 14. Parque empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A
Coruña.
Sin previsión de transferencia internacional de datos de carácter personal.

Derechos: Que puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la
portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus
derechos dirigiéndose a la dirección Travesía del Portiño Nº 2, módulo 14. Parque
empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A Coruña o a través del correo
electrónico kl1@kl1.es, con el asunto datos personales.
Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

Contactos vía web clientes
Con la finalidad de: GESTIÓN A TRAVÉS DE LA WEB DE CLIENTES Y POTENCIALES
CLIENTES.
Plazo de conservación: Los datos personales proporcionados se conservarán durante
los plazos previstos en la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Legitimación: Por Consentimiento inequívoco del interesado.
“Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no
será posible la prestación del servicio”
Destinatarios: Que el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad
que la justifica así como las cesiones previstas en la legislación aplicable.
Categorías de destinatarios: SIN PREVISIÓN DE CESIONES.
Encargados del Tratamiento:
kl1 mobiliario de oficina s.l., con C.I.F.: B15 573207, con domicilio en Travesía del
Portiño Nº 2, módulo 14. Parque empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A
Coruña.

Sin previsión de transferencia internacional de datos de carácter personal.
Derechos: Que puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la
portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus
derechos dirigiéndose a la dirección Travesía del Portiño Nº 2, módulo 14. Parque
empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A Coruña o a través del correo
electrónico kl1@kl1.es, con el asunto datos personales.
Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

Contactos vía web Recursos Humanos
Con la finalidad de: CANDIDATOS A PUESTO DE TRABAJO CON INSERCIÓN DE
CURRÍCULUM A TRAVÉS DE WEB.

Plazo de conservación: Los datos personales proporcionados se conservarán durante
los plazos previstos en la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Legitimación: Por Consentimiento inequívoco del interesado.
“Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no
será posible la prestación del servicio”
Destinatarios: Que el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad
que la justifica así como las cesiones previstas en la legislación aplicable.
Categorías de destinatarios: SIN PREVISIÓN DE CESIONES.
Encargados del Tratamiento:
kl1 mobiliario de oficina s.l., con C.I.F.: B15 573207, con domicilio en Travesía del
Portiño Nº 2, módulo 14. Parque empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A
Coruña.
Sin previsión de transferencia internacional de datos de carácter personal.
Derechos: Que puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la
portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus
derechos dirigiéndose a la dirección Travesía del Portiño Nº 2, módulo 14. Parque
empresarial de Suevos. C.P.:15.140 Suevos-Arteixo-A Coruña o a través del correo
electrónico kl1@kl1.es, con el asunto datos personales.
Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

Identidad y dirección del Responsable del Tratamiento
El titular y responsable del tratamiento es kl1 mobiliario de oficina s.l. Servicios
Prestados a través del Sitio Web través de las distintas áreas que forman parte de la
presente Web, los USUARIOS pueden: obtener información, consultar y contratar
servicios ofrecidos en el Sitio Web. La simple navegación por la Web tiene carácter
gratuito y no exige el registro previo por parte de los USUARIOS. Los únicos datos
personales a los que el responsable del tratamiento tendrá acceso serán aquellos que
le sean facilitados voluntariamente a fin de posibilitar el acceso, uso o contratación de
los servicios facilitados a través del Sitio Web.
Tratamiento de los Datos y su Confidencialidad
Los datos que se faciliten se incorporarán a actividades de tratamiento, cuya titularidad
y responsabilidad viene ostentada por kl1 mobiliario de oficina s.l., y serán tratados con
absoluta confidencialidad.
La entidad responsable del tratamiento, así como los que intervengan en cualquier fase
del tratamiento y/o las entidades a quienes les hayan sido comunicadas -en virtud de la
autorización conferida por el USUARIO- están obligadas a observar el secreto

profesional y adoptarán los niveles de protección y las medidas técnicas y organizativas
necesarias a su alcance que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal,
evitando, en la medida de lo posible, accesos no autorizados, modificaciones ilícitas,
sustracciones y/o la pérdida de los datos.
No obstante, se advierte e informa a los USUARIOS que las medidas técnicas no son
infalibles ni inexpugnables, motivo por el cual, el responsable del tratamiento no podrá
tenerse por responsable de tales prácticas ni de sus consecuencias.
Los datos de carácter personal de los USUARIOS, junto con los que se originen como
consecuencia del acceso, uso o contratación del servicio, sólo podrán ser objeto de
tratamiento automatizado y cedidos en la forma y con la finalidad establecida y
expresamente autorizada por los USUARIOS.
Segmentación y Categorización de los Datos
El registro de los datos personales aportados en el momento de suscripción o
contratación de cursos, seminarios, publicaciones, productos u otros servicios, y
cualquier otro facilitado durante su relación, comportará además la aceptación de
carácter voluntario por su parte con relación al tratamiento de dichos datos personales
por kl1 mobiliario de oficina s.l. a fin de ser segmentados o categorizados con la
finalidad de aplicarlos a la actividad relacionada con la gestión de administración
general, información, comercialización de nuestros servicios, elaborar perfiles, análisis
de propuestas solicitadas por los USUARIOS/CLIENTES, estudio estadístico de los
servicios y contenidos utilizados, gustos y preferencias, encuestas o formularios.
Comunicación de los datos
El facilitar los datos personales por parte de los USUARIOS supone también la
aceptación voluntaria y expresa de la cesión y transmisión de dichos datos, con iguales
fines que los anteriormente indicados, a otras entidades del entorno kl1 mobiliario de
oficina s.l., auxiliares y/o colaboradoras, así como autorizar al responsable del
tratamiento para recibir de las citadas entidades del entorno kl1 mobiliario de oficina
s.l. informaciones obrantes en sus archivos, incluso de forma interconectada, para las
finalidades señaladas.
kl1 mobiliario de oficina s.l. enviará a terceros información que permita su identificación
cuando:
– Hayamos obtenido su permiso para compartir dicha información.
– Necesitemos compartir dicha información para proporcionarle el producto o servicio
que haya solicitado.
– Necesitemos enviar dicha información a empresas que trabajan con kl1 mobiliario de
oficina s.l. para proporcionarle el producto o servicio que haya solicitado. (A menos que
le informemos de lo contrario, estas empresas no tienen derecho a utilizar la
información de identificación que les suministremos más que en lo necesario para
ayudarnos).
– Respondamos a citaciones o requerimientos legales, así como a órdenes judiciales; o
cuando estimemos que sus actividades en nuestros sitios Web violan cualquiera de las
instrucciones de uso de nuestros productos o servicios.

