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CLAUSULA INFORMATIVA
(PARA INCLUIR EN DOCUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS DE CLIENTES)
El texto que se muestra a continuación, deberá incluirlo en todos aquellos formularios que utilice para recabar
datos personales de sus clientes, tanto si se realiza en soporte papel como si los recoge a través de un
formulario web.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos personales facilitados por usted
con el fin de prestarles los servicios solicitados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en VOICES DOBLAJE, S.L. estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos
ya no sean necesarios, dirigiéndose a VOICES DOBLAJE, S.L., con domicilio en LIBERTAD 12, ENTLO.
IZQDA.,
GIJON - 33206 (ASTURIAS), o bien a la siguiente dirección electrónica:
INFO@ESCUELADOBLAJEVOICES.ES, a la atención del Responsable del Fichero.
De igual forma solicitamos su autorización con objeto de ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente a través de los canales habituales tales como envío de cartas, correos
electrónicos, llamadas telefónicas, o comunicaciones por redes sociales.
SI

____

NO ____

AVISO: Debe tener en cuenta que si su cliente marca la opción NO, en ningún caso podrá enviarle publicidad.

CLAUSULA INFORMATIVA
(PARA INCLUIR EN DOCUMENTOS DE ENVIOS PUBLICITARIOS PARA POTENCIALES
CLIENTES)
El texto que se muestra a continuación, deberá incluirlo en todos aquellos formularios que utilice para recabar
datos personales de potenciales clientes, tanto si se realiza en soporte papel como si los recoge a través de un
formulario web. Se entiende que ya tiene el consentimiento para poder tratar la base de datos.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos personales que obran en nuestro
poder tienen como finalidad el envío de publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier
canal habitual como envío de cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, o comunicaciones por redes
sociales. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en VOICES DOBLAJE, S.L. estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, dirigiéndose a VOICES DOBLAJE, S.L., con
domicilio en LIBERTAD 12, ENTLO. IZQDA., GIJON - 33206 (ASTURIAS), o bien a la siguiente dirección
electrónica: INFO@ESCUELADOBLAJEVOICES.ES, a la atención del Responsable del Fichero.
AVISO: Si compra datos personales a terceros para realizar publicidad de sus productos y servicios, debe tener
en cuenta que los mismos proceden de fuentes accesibles al público y que están contrastados con la lista
Robinson.
AVISO: Recuerde que debe borrar los datos cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos
(aproximadamente 1 año).

Página 1 de 3

©2021
v. FILE03

MANUAL DE SEGURIDAD DE:
VOICES DOBLAJE, S.L.

Fecha Documento 29/12/21

CLAUSULA INFORMATIVA
(PARA INCLUIR EN DOCUMENTOS DE FACTURAS Y PRESUPUESTOS)
El texto que se muestra a continuación, deberá incluirlo en todos aquellos formularios que utilice para recabar
datos, como por ejemplo las facturas que emitirán.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en VOICES DOBLAJE, S.L. estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, dirigiéndose a VOICES DOBLAJE, S.L., con
domicilio en LIBERTAD 12, ENTLO. IZQDA., GIJON - 33206 (ASTURIAS), o bien a la siguiente dirección
electrónica: INFO@ESCUELADOBLAJEVOICES.ES, a la atención del Responsable del Fichero.
AVISO: Si aportan sus datos mediante otro sistema, se les pedirá que firmen un formulario fechado en que
figure la información antes citada.

CLAUSULA INFORMATIVA
(PARA INCLUIR EN DOCUMENTOS DE CANDIDATOS)
El texto que se muestra a continuación, deberá incluirlo en todos aquellos formularios que utilice para recabar
datos personales de los candidatos a un puesto de trabajo, tanto si se realiza en soporte papel como si los
recoge a través de un formulario web.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos proporcionados que nos facilita
serán tratados con el fin de mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de trabajo que se
produzcan en nuestra organización. Dichos datos se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o
hasta que usted ejerza su derecho de cancelación, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose a
VOICES DOBLAJE, S.L., con domicilio en LIBERTAD 12, ENTLO. IZQDA., GIJON - 33206 (ASTURIAS),
o bien a la siguiente dirección electrónica: INFO@ESCUELADOBLAJEVOICES.ES, a la atención
del Responsable del Fichero. Los datos no se cederán a terceros.
AVISO: Si los candidatos aportan su CV en papel normal, sin formulario, se les pedirá que firmen un formulario
fechado en que figure la información antes citada.
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CLAUSULA INFORMATIVA
(PARA INCLUIR EN CORREOS ELECTRONICOS)

El texto que se muestra a continuación, deberá incluirlo en todos los correos electrónicos, a continuación de su
firma.
La información contenida en este correo electrónico es confidencial. Este E-mail solo esta pensado para el
destinatario, Si usted no es el destinatario intencional, por favor borre este e-mail inmediatamente. Los
contenidos de este E-mail no deben ser leídos o copiados sin el consentimiento del remitente. El remitente no
puede aceptar ninguna responsabilidad de posibles virus contenidos en él, por favor examine todos los anexos
antes de abrirlos. Para dar de baja su dirección de e-mail de las bases de datos personales de VOICES
DOBLAJE, S.L. envíe un email con el asunto “Baja” a INFO@ESCUELADOBLAJEVOICES.ES.
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