POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal y sus reglamentos de desarrollo, IMAGEN Y SONIDO TECNICOL S.L., le informa que
los datos de carácter personal incorporados a este documento, serán incorporados a nuestro
fichero de “Clientes” para la prestación de nuestros servicios de reparación y venta de equipos
de imagen y sonido, así como para la gestión y control de nuestra facturación, contabilidad y
administración.

Los datos recogidos son almacenados bajo las medidas de seguridad y confidencialidad
legalmente establecidas, siendo cedidas únicamente a las entidades Sony Europe Limited,
Sucursal en España (Centro de información al consumidor Avda. Diagonal 633, 08028
Barcelona) y Sony Europe Limited (The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW,
Reino Unido) ,con las finalidades de gestión de garantías, realización de encuestas de
satisfacción y fines comerciales (publicidad). Podrá ejercer los derechos de acceso,
cancelación, oposición o rectificación, mediante comunicación escrita, acompañada de copia
de su documento nacional de identidad, dirigida a Imagen y Sonido Tecnicol S.L. C/ Oruro, 2;
C.P. 28016 Madrid. Por último, le informamos que si durante la prestación de nuestros
servicios, debiera facilitarnos datos de carácter personal pertenecientes a terceros, asume el
compromiso expreso de informarles del contenido íntegro de esta cláusula.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LA RECOGIDA Y/O ENVÍO DE DATOS PERSONALES CON FINES
DE SELECCIÓN DE PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo, IMAGEN Y SONIDO
TECNICOL S.L., Le informa que los datos de carácter personal que nos facilite en su currículum
profesional, y/o formularios de solicitud de empleo, quedarán incorporados a un fichero para
su tratamiento, con la finalidad de realizar nuestros procesos de selección de personal. El
candidato deberá facilitar la información necesaria para la realización del proceso de selección,
procurando dar en todo momento información veraz y actualizada. En caso de no
proporcionarse la información necesaria, la empresa quedará facultada para no incluir al
candidato en sus procesos de selección. Se informa al candidato que los datos recogidos son
almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas,
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación, mediante
comunicación escrita, acompañada de copia de su documento nacional de identidad, dirigida a
Imagen y Sonido Tecnicol S.L. C/Oruro, 2; C.P. 28016 Madrid.

