RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS TYCO. Conforme con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y otra legislación aplicable, para prestar el objeto del Contrato, se requiere el registro y
tratamiento por TYCO, y/o empresas de su Grupo, de los datos personales que Ud. facilite de forma directa y de lo que de ellos
se deriven, respondiendo Ud. de su veracidad, lo que el Cliente acepta y autoriza expresa y plenamente. En caso de necesidad
de realizar transferencias internacionales de datos, TYCO le garantiza que éstas serán realizadas conforme a las garantías
adecuadas y apropiadas, de acuerdo a la legislación aplicable. La entidad Responsable del tratamiento es TYCO INTEGRATED
SECURITY, S.L. con domicilio en Ctra. De la Coruña km 23.500 Edificio ECU 1, 28290 Las Rozas (Madrid), domicilio en el cual
las personas legitimadas, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación,
portabilidad u otros legalmente previstos, en relación con el tratamiento de datos realizado por TYCO, dirigiendo comunicación
escrita a esta entidad adjuntando copia de su DNI o documento identificativo análogo. Asimismo, el Cliente podrá dirigirse ante
nuestra Delegada de Protección de Datos Ann Marie Barry a través del siguiente email: privacy@jci.com. En caso de reclamación,
podrá interponerla ante la Agencia Española de Protección de Datos, en su web www.agpd.es. Cualquier cambio en los datos
de contacto u aspecto relacionado con la protección de datos personales, se publicará en www.tyco.es La finalidad del tratamiento
es la de prestar un servicio integral en materia de seguridad y/o video vigilancia y servicios adicionales contratados por el Cliente.
TYCO se compromete a no usar los datos mencionados para una finalidad distinta a la descrita, la prevención, detección y/o
persecución del fraude o defensa de una reclamación y promoción de productos, en la medida y con las limitaciones legalmente
previstas. Asimismo, según lo dispuesto su Contratqo y de acuerdo a la legitimidad que nos asiste, en caso de impago, el Cliente
autoriza la comunicación de sus datos a Codeactivos S.A., Intrum Justitia Ibérica, S.A.U. Asimismo, según lo dispuesto en su
contrato, se le informa que en caso de no producirse alguno de los pagos en el tiempo previsto para ello, y existiendo una deuda
cierta, vencida y exigible, y no habiendo transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda,
los datos del Cliente podrían ser incluidos en ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, como Asnef Equifax,
con la única finalidad de procurar el cobro de cantidades que pueda adeudar a TYCO en base al Contrato y sus Anexos.
TYCO se compromete a guardar secreto durante el tratamiento y después de la finalización del Contrato. Una vez cumplimentada
la prestación actual, los datos de carácter personal del Cliente serán destruidos, así como cualquier soporte o documento en el
que conste algún dato personal objeto del tratamiento, salvo que exista obligación legal para TYCO de guardarlos. En tal caso,
TYCO los almacenará bloqueados y los eliminará una vez concluya el plazo de conservación legalmente previsto.

