
 

 

Privacidad del Cliente en RS Components 

 

En referencia al Reglamento General de Protección de Datos (“GDPR”) con entrada en vigor 
desde el 25 de Mayo de 2018, en nombre de RS Components, nos gustaría brevemente explicarle 
en qué le afecta como cliente nuestro. 

Como distribuidor de productos, el modelo de negocio de RS Components no implica el 
procesado de datos personales de los empleados de su organización. Solamente requerimos 
detalles  profesionales de contacto de las personas de su compañía con las que interactuamos 
para fines empresariales. Concretamente, necesitamos esta información para cumplir con 
nuestras obligaciones contractuales y entregarle los pedidos que nos realice siguiendo los más 
altos estándares. Como empresa, nos preocupamos de proteger esta información y usarla en 
consonancia con las leyes vigentes y nuestras políticas de privacidad. 

Trabajamos duro para asegurar que en toda nuestra organización disponemos de  las correctas 
garantías de protección de datos para salvaguardar la información personal que procesamos  a 
través del Programa de Privacidad del Grupo. 

Nuestro Programa de Privacidad del Grupo incluye políticas, procedimientos, controles y 
herramientas para asegurar el cumplimiento día a día de las leyes de privacidad.  Nuestro 
programa está dirigido por los responsables de más alto nivel de nuestra organización que 
exigen responsabilidad de todos los empleados de RS. El programa se revisa periódicamente 
asegurando su correcta actualización y relevancia. 

En nuestra actividad empresarial ordinaria recogemos y usamos la información personal 
requerida y legalmente legitimada para nuestro propósito empresarial. Cuando recogemos 
información sobre individuos nos esforzamos en: 

• ser transparentes sobre como recogeremos y usaremos la información personal; 
• recopilar solamente la información personal necesaria para cumplir con el servicio 

solicitado; 
• usar la información personal recabada  para un propósito específico y no para nada más, 

a no ser que hayamos informado previamente a los individuos y cuando sea relevante, 
haber obtenido su permiso; 

• actualizar nuestros registros cuando los individuos nos informen que sus datos han 
cambiado; 

• periódicamente revisar y evaluar la calidad de la información que mantenemos y 
procesamos; 

• implementar y cumplir las políticas sobre conservación de información personal 
asegurando que la información se elimina de forma segura al final del periodo de 
retención correspondiente; 

• observar que los derechos de los individuos están garantizados según la privacidad 
aplicable y las leyes de protección de datos, incluido GDPR y asegurando que las 
peticiones al respecto son gestionadas rápida y transparentemente; 

• formar a nuestros empleados en las obligaciones sobre privacidad; 
 
 



 

 
• asegurar que cuando subcontratamos cualquier proceso, el proveedor ha establecido 

las medidas apropiadas de seguridad y contractualmente les hemos requerido cumplir 
con los estándares; 

• asegurar que tenemos en marcha las garantías necesarias de seguridad antes de que 
alguna información personal sea transferida a otros países fuera de EEE (Espacio 
Económico Europeo); 

• asegurar que hemos puesto en marcha las medidas físicas y tecnológicas apropiadas 
para proteger su información independientemente de donde esté. 

Si  necesita más información o tiene alguna cuestión sobre el Programa de Privacidad por favor 
no dude en contactarnos en data.admin@rs-components.com 

Muchas gracias, 

Equipo de Atención al cliente 
RS Iberia 

RS Components 
Avenida de Europa, 19 – 2ª planta 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) España 
Tel: +34 91 512 9699 
Email: atencion.cliente@rs-components.com 

es.rs-online.com 
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