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Con el fin de cumplir lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril (RGPD-Reglamento General de Protección de Datos), que entrará en vigor a partir
del 25 de mayo de 2018, SAI-Segurança Alimentar Integrada Lda. (SAI), con sede en Rua Dr. José
Bragança Tavares 78/I, adopta las siguientes condiciones de privacidad y de tratamiento de datos
personales:
1. La entidad responsable del tratamiento de los datos personales es SAI.
2. SAI, ha designado un encargado de la protección de datos con el que se puede contactar
directamente a través de correo postal en la calle Dr. José Bragança Tavares 78 / I o a través de email en
el correo electrónico quality.assurance@saienology.com
3. Los datos personales de los Clientes de SAI son utilizados por ser necesarios en diligencias precontractuales, en la celebración y ejecución de contratos, para la prosecución de intereses legítimos de
SAI, o porque fueron objeto de consentimiento. La omisión o inexactitud de esos datos o demás
informaciones prestadas por el cliente son de su entera responsabilidad.
4. Los datos personales proporcionados por el cliente serán procesados y almacenados
informáticamente, destinados a ser utilizados por SAI para marketing, gestión de clientes, contabilidad,
fiscal y administrativamente, gestión de contenciosos y detección de fraudes.
5. El tratamiento de datos para fines de marketing será efectuado de acuerdo con la opción de
consentimiento manifestada por el cliente. El consentimiento debe ser previo, libre, informado, específico e
inequívoco, manifestándose en una declaración escrita, oral o mediante la validación de una opción.
6. Los datos personales se conservarán por el período estrictamente necesario para la realización
de los fines que justifican su comunicación y teniendo en cuenta los requisitos legales. En particular,
podrán conservarse hasta el final del período durante el cual la factura pueda ser legalmente impugnada o
el pago reclamado, o por el período legalmente definido a efectos de garantía.
7. Se garantiza al cliente el derecho de acceso, rectificación, oposición y supresión de sus datos
personales. El ejercicio de los derechos puede ser solicitado personalmente o mediante petición escrita
enviada
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8. Sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante SAI, el cliente puede presentar una reclamación
directamente a la autoridad de control.
9. El cliente puede obtener información completa y actualizada sobre la política de privacidad y
tratamiento de datos personales de SAI, disponible en www.saienology.com.
Paredes, 15 de Maio de 2018

