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Si es usted cliente persona física, o representa a una compañía cliente de Sony DADC IBERIA, S.L.,  
le rogamos lea con detenimiento lo siguiente: 
 
En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a 
lo dispuesto en los artículos 12 a 14 del RGPD, se le informa de que el responsable del tratamiento es  
Sony DADC Iberia, S.L. (en adelante, “Sony DADC”), sita en Alcorcón, con CIF B84192277 y correo 
electrónico proteccion.datos@sonydadc.com. 
 
Sus datos personales serán tratados por Sony DADC con la finalidad de gestionar la relación contractual entre 
las partes, así como a fines de gestión económica, contable, financiera y de control en la ejecución del servicio 
de que se trate. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, la ejecución de un contrato entre 
las partes de forma que la falta de aportación de su información podría limitar o impedir su correcto desarrollo 
y ejecución.  
 
Con carácter general, sus datos no se cederán a terceros salvo que así lo establezca o imponga una ley. Sin 
perjuicio de lo anterior, perteneciendo Sony DADC a un grupo de empresas, se le informa que sus datos 
personales podrán ser comunicados a otras empresas del mismo Grupo a meros efectos internos y 
administrativos en base al interés legítimo de Sony DADC siendo ello admitido por el Considerando 48 del 
RGPD. Tampoco se realizarán, a priori, transferencias internacionales de datos. En caso de concurrir, éstas 
se realizarían con las debidas garantías legales en consonancia a los artículos 44 y siguientes del RGPD. 
 
Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través 
del correo electrónico proteccion.datos@sonydadc.com, con la Ref. “Ejercicio Derechos” acompañando a su 
solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente  
(pasaporte, N.I.E….). 
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