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Juntos, fuertes como el diamante

Política de privacidad

Titular responsable de los datos personales
Levanto procesa datos personales relacionados con las operaciones de la empresa. Respetamos su pri-
vacidad y su derecho a controlar su información personal. Estamos abiertos con toda la información 
personal que recopilamos. En nuestra Política de privacidad, describimos cómo puede administrar su 
información usted mismo y cómo puede comunicarse con nosotros.

¿Por qué procesamos su información personal?
Los datos personales se procesan principalmente para los siguientes fines:
•	 Compra y venta de nuestros productos
•	 Permitir un buen servicio al cliente, p. Ej. ordenar carga o proporcionar información adicional
•	 Desarrollo, mejora y suministro de nuestros productos y servicios
•	 Póngase en contacto por correo electrónico o correo postal para obtener información o marketing
•	 Notificación de cambios en nuestras operaciones y condición
•	 Recursos humanos e información financiera 

Ejemplos de información personal que recopilamos y procesamos son nombre, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico o dirección postal. Podemos actualizar o complementar su información 
de otros registros oficiales si esto es necesario para mantener un buen registro.
 
El almacenamiento de datos personales puede tener lugar en los siguientes contextos:
•	 Al contactar con nosotros (correo electrónico, teléfono, sitio web, redes sociales, feria comercial o 

similar)
•	 Mantener un registro de contactos para atender las necesidades de comunicación de nuestros 

clientes, proveedores y socios. Esto también se aplica a posibles nuevos socios.
•	 Crear documentos en un formato organizado y desorganizado 

¿Con quién compartimos su información?
No compartimos información personal a menos que sea un evento relacionado con la compra o venta 
de nuestros productos y es necesario compartir la información. No vendemos la información personal 
que recopilamos a terceros.

¿Con qué motivos procesamos los datos personales? 
Nuestro procesamiento de datos personales se basa en una de las siguientes razones:
•	 ejecución del contrato
•	 obligación legal
•	 ventaja legal
•	 consentimiento
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A continuación se muestra una colección de fundamentos legales para el procesamiento de datos 
personales en las operaciones de la empresa. 

Finalidad del tratamiento Base jurídica
Gestión de recursos humanos Contrato y obligación legal
Registro de contactos Ventaja legítima
Material documental Contrato, obligación legal e interés legítimo
Publicación en el sitio web Ventaja legítima
Archivo de correo electrónico Ventaja legítima

¿Cuánto tiempo conservamos la información personal?
Los datos personales no se conservarán más tiempo del necesario. Si así lo requiere el contrato o un 
requisito legal, los datos se pueden almacenar durante un período de tiempo más largo.

Tus derechos
Una vez registrado, tiene muchos derechos que debe conocer. Tiene derecho a que se corrija su infor-
mación si es falsa, incompleta o engañosa, y el derecho a restringir el procesamiento de su información 
hasta que se modifique.

En algunas circunstancias, tiene derecho a que se elimine su información, por ejemplo:
•	 si los datos ya no son necesarios para el propósito para el que fueron recopilados
•	 si retira su consentimiento para el procesamiento de los datos
•	 si se opone al procesamiento de datos de acuerdo con los requisitos oficiales o una legítima interés 

y no existe una razón legal más seria en contra de sus intereses

La rectificación, eliminación, restricción del procesamiento u objeción de sus datos personales puede 
solicitarse por contacto.

Tiene derecho a recibir un extracto de su registro. Si lo solicita, le enviaremos una copia de los datos 
personales que estamos procesando. Puede notificar al responsable de protección de datos si sospecha 
que Levanto procesa datos personales en violación de las regulaciones de protección de datos. Más 
información en https://tietosuoja.fi/en/home.

Información adicional
Para obtener más información sobre la gestión de datos personales, contáctenos en info@levanto.fi o 
llame al  +358 9 511 470.
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