Política de Tratamiento de Datos Personales
1. Disposiciones generales
1.1. Política en relación con el tratamiento de datos personales (en adelante, Política)
tiene finalidad de proteger los derechos y las libertades de las personas físicas, cuyos
datos personales maneja Fábrica de andamios "Soyuz" S.L., en adelante, Operador.
1.2. La Política está desarrollada conforme a la Constitución de la Federación de
Rusia, la Ley Federal "Sobre información, tecnologías de la información y protección
de la información" No.149 - FZ de 27.07.2006, la Ley Federal "Sobre datos
personales" No.152 - FZ de 27.07.2006 y otros actos jurídicos normativos.
1.3. La Política contiene la información sujeta a divulgación, según la parte 1ª del
artículo 14 FZ "Sobre datos personales", y constituye un documento público.
2. Información sobre Operador
2.1. El Operador lleva a cabo su actividad en la siguiente dirección: с/Votkinskoe
shosse, 33a, Izhevsk. Tel.: + 7 (3412) 450-892, INN 1840080677, KPP 184001001,
OGRN 1181832014319. Correo electrónico para dirigir preguntas relacionadas con el
mantenimiento y funcionalidad del Servicio: info@soyuz.pro
3. Información sobre el Tratamiento de Datos Personales
3.1. Al proporcionar los datos personales, el cliente acepta su tratamiento (hasta que el
cliente revoque su consentimiento al tratamiento de sus datos personales) por el
Operador, con el fin de que el Operador y/o sus socios cumplan con las obligaciones
ante el cliente; para prestar servicios, proporcionar la información de referencia, así
como para promover servicios, Además, el cliente acepta recibir mensajes publicitarios
de carácter informativo y avisos de servicio. Para el tratamiento de los datos
personales del cliente, el Operador se guía por la Ley Federal "Sobre datos
personales", la Ley federal "Sobre la publicidad" y las regulaciones locales.
3.2. El Operador recibe los datos personales proporcionados directamente de los
sujetos de los datos personales.
3.3. El Operador efectúa el tratamiento de los datos personales de modo automatizado
y no automatizado, mediante el uso de la tecnología informática y sin el uso de dicha
tecnología.
3.4. Las actividades de tratamiento de datos personales incluyen su recopilación,
registro, sistematización, acumulación, almacenamiento, precisión (que comprende
actualización y rectificación de datos), recuperación, uso, portabilidad (que comprende
distribución y acceso), anonimización, bloqueo, borrado y eliminación.
4. Tratamiento de Datos Personales de los clientes

4.1. El Operador efectúa el tratamiento de los datos personales de los clientes en el
contexto de las relaciones legales con el Operador, reguladas por la segunda parte del
Código Civil de la Federación de Rusia de 26 de enero de 1996 No. 14 - FZ (en
adelante, clientes).
4.2. El operador efectúa el tratamiento de los datos personales con el fin de cumplir
con la legislación de la Federación de Rusia y también con el fin de:
llevar a cabo la evaluación y análisis de la funcionalidad de la página web;
hacer recomendaciones personales;
prestar servicios a los clientes en casos cuando sea necesario obtener los datos
personales de los clientes para llevar a cabo la prestación de dichos servicios;
para llevar a cabo las actividades de marketing y las promociones;
enviar avisos o notificaciones de carácter comercial, comprendido entre ellos, noticias
sobre nuevos servicios, promociones, eventos, informar sobre nuevos servicios
mediante llamadas telefónicas;
tramitar quejas/solicitudes de clientes;
concluir y cumplir con las condiciones de contratos.
4.3. El Operador efectúa el tratamiento de datos personales de los clientes bajo su
consentimiento, proporcionado por los clientes y/o por sus representantes legales en el
momento de realizar acciones implícitas en esta página web incluyendo, no
taxativamente el hecho de formalizar pedido, registrarse para tener acceso al área
personal, suscribirse al boletín informativo, conforme a la presente Política.
4.4. El Operador efectúa tratamiento de datos personales de los clientes solo durante el
tiempo que sea necesario para cumplir el objetivo del tratamiento de datos personales,
salvo disposición expresa en contrario en la legislación de la Federación Rusa.
4.5. El Operador efectúa tratamiento de los siguientes datos personales:
nombre del cliente;
teléfono de contacto del cliente;
dirección de correo electrónico.
5. Información sobre la protección de datos personales
5.1. El Operador designará un responsable del tratamiento de datos personales para
desempeñar las funciones establecidas por la Ley Federal "Sobre los Datos Personales"
y adoptados, conforme a la ley citada, los actos jurídicos normativos.
5.2. El Operador aplica un conjunto de medidas legales, organizacionales y técnicos
que garanticen seguridad de los datos personales con el fin de asegurar su
confidencialidad y proteger contra acciones ilegales.

proporciona acceso ilimitado a la Política, una copia de la cual está disponible en la
dirección de la sede del Operador y, además, puede ser publicada, (si la hubiere) en la
página web del Operador.
en cumplimiento de la Política, aprueba y da efecto al documento denominado
"Reglamento del Tratamiento de Datos Personales" (en adelante, el Reglamento) y a
otros actos locales;
familiariza a los empleados con los reglamentos legales que tratan sobre los datos
personales, así como con la Política y el Reglamento;
da acceso a los empleados a los datos personales procesados en el sistema de
información del Operador, así como a los medios físicos de almacenamiento, solo para
llevar a cabo las tareas del trabajo.
establece ciertas reglas para acceder a los datos personales procesados en sistema de
información del Operador, así como mantiene un registro de todas las operaciones
realizadas con los datos personales;
lleva a cabo la evaluación de los daños que puedan sufrir los sujetos de los datos
personales, en caso de incumplimiento de la Ley Federal "Sobre los Datos Personales";
determina las amenazas que ponen en peligro la seguridad de los datos personales,
cuando se procesan en el sistema de información del Operador;
aplica las medidas organizativas y técnicas y utiliza herramientas de seguridad
necesarias para alcanzar el nivel establecido de protección de datos personales;
detecta el acceso no autorizado a los datos personales y toma medidas pertinentes,
incluyendo la restauración de datos personales modificados o destruidos a causa del
acceso no autorizado a ellos;
evalúa la efectividad de las medidas que se adoptan para garantizar la seguridad de los
datos personales antes de la puesta en marcha del sistema de información del
Operador;
lleva a cabo el control interno de la conformidad del tratamiento de datos personales
con la Ley Federal "Sobre los Datos Personales", y, adoptados conforme a la ley
citada, los actos jurídicos normativos; con los requisitos aplicables a la protección de
datos personales, Política, Reglamento y otros actos locales; incluida la vigilancia de
las medidas dirigidas a garantizar la seguridad de los datos personales y su nivel de
protección, al procesar los datos en el sistema de información del Operador.
5.3. El cliente se compromete a no divulgar a terceros el nombre de usuario y la
contraseña utilizada para su identificación en la página web.
5.4. El cliente se compromete a asegurar la discreción al almacenar y usar su nombre
de usuario y contraseña (incluyendo, pero no limitado a: usar programas antivirus con
licencia, utilizar combinaciones alfanuméricas complejas para crear contraseñas, no

poner a disposición de terceros el ordenador u otro equipo con el usuario y la
contraseña guardados, etc.)
5.5. En caso de surgir sospechas por parte del Operador de que la cuenta del usuario
este siendo usada por terceros o malware, el Vendedor tiene derecho a modificar
unilateralmente la contraseña del cliente.
6. Derechos de los sujetos de datos personales
6.1. El sujeto de datos personales tiene el derecho a:
recibir datos de carácter personal referidos a este sujeto y la información relacionada
con su tratamiento.
rectificar, bloquear o eliminar sus datos personales, si son incompletos, obsoletos,
inexactos, obtenidos ilegalmente o no son necesarios para el propósito del tratamiento;
revocar su consentimiento al tratamiento de datos personales;
proteger sus derechos e intereses legítimos, incluyendo indemnización de prejuicios y
por daño moral en el orden judicial;
apelar contra los actos u omisiones del Operador a la autoridad competente de la
protección de los derechos de los sujetos de los datos personales o en el orden judicial.
6.2. Para realizar sus derechos e intereses legítimos, los sujetos de datos personales
tienen derecho a acudir al Operador o presentar una solicitud personalmente o a través
de un representante. La solicitud debe contener los datos citados en la parte 3 del
artículo de la Ley Federal 14 FZ "Sobre datos personales".

