EDIFICIO PROTEA SLU
Política de privacidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPD), y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE se le informa de que los datos personales que suministre a través del correo electrónico
con EDIFICIO PROTEA SLU y, a través de formularios de recogida de datos, pasarán a formar parte de los ficheros de datos personales
de titularidad de EDIFICIO PROTEA, S.L.U.
Asimismo, estas condiciones serán de aplicación subsidiaria de aquellas otras que sobre la misma materia se establezcan, con
carácter especial, y sean comunicadas sin carácter limitativo a través de los formularios de registro, contratos y/o condiciones de los
servicios contratados, quedando las presentes políticas como complementarias de las anteriores en aquello no previsto
expresamente y que no se contradiga
El envío de un correo electrónico a EDIFICIO PROTEA, S.L.U., o la comunicación a EDIFICIO PROTEA, S.L.U., de cualesquiera otros
datos personales a través de cualquier medio, conlleva o implica la prestación del consentimiento libre, inequívoco, específico,
informado y expreso para el tratamiento de datos personales por EDIFICIO PROTEA, S.L.U., el cual se realizará con la finalidad de
atender las comunicaciones recibidas.
EDIFICIO PROTEA, S.L.U., informa al usuario del sitio web de la existencia de un tratamiento de datos personales con cuyas
características se detallan a continuación:
El responsable del tratamiento es: EDIFICIO PROTEA, S.L.U.
Nombre corporativo: EDIFICIO PROTEA, S.L.U.
CIF: B06789960
Dirección administrativa: Avda. Almozara 75, local CP.50003 -ZaragozaEmail: info@edificioprotea.com
Número de Teléfono: 976 43 24 00
En EDIFICIO PROTEA, S.L.U., tratamos sus datos con la finalidad de:
-

Ofrecerles los siguientes servicios de promoción, construcción y explotación de urbanizaciones, la promoción,
construcción, venta y disposición por cualquier título de inmuebles.

-

El uso de los medios de contacto telefónicos, electrónicos y postales facilitadas por el cliente para la notificación de
asuntos relacionados con el servicio prestado y la gestión administrativa de este.

-

Elaboración de los documentos oficiales (factura, …) y demás obligaciones necesarias para cumplir con la normativa
tributaria.
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-

Gestión de cobro de los servicios realizados.

EDIFICIO PROTEA, S.L.U., le informa de los siguientes extremos respecto del tratamiento de sus datos de carácter personal:
-

No se elabora ninguna decisión automatizada basada en perfiles.

-

Los datos se mantendrán durante el tiempo que dure la relación contractual y, en su caso, mientras sea necesario para
el cumplimiento de las obligaciones legales.

-

La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en el consentimiento que se le solicita y que nos otorga
para la prestación de los servicios especificados en contrato, así como en los contratos que se puedan suscribir entre
las partes.

-

No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal

-

Sus datos se comunicarán a los siguientes encargados de tratamiento:
–

El encargado del tratamiento de los datos será en todo caso Imago Gestión SLU, con dirección en Av. de Juan Pablo II, 21,
1º A, 50009 Zaragoza y CIF. B99306870

–

Encargado de tratamiento para el servicio de gestión de diseño WEB.

–

Encargado de tratamiento para el servicio de alojamiento de servidores en Centro de Datos.

- Sus datos personales no se transfieren a organizaciones no establecidas en la Unión Europea.
EDIFICIO PROTEA, S.L.U., le informa que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento,
portabilidad u oposición mediante el envío de un email a: info@edificioprotea.com, o una carta a la siguiente dirección Avda.
Almozara 75, local CP.50003 -Zaragoza- junto con una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.
Igualmente, se le informa de su derecho a presentar cualquier reclamación que estime conveniente ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
EDIFICIO PROTEA, S.L.U., ha adoptado las medidas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado
de los datos personales, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, no obstante, el Usuario debe ser
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
EDIFICIO PROTEA, S.L.U., se reserva el derecho de modificar su política de privacidad de acuerdo a su criterio, o a causa de un
cambio legislativo, jurisprudencial o en la práctica empresarial. Si EDIFICIO PROTEA, S.L.U., introdujera alguna modificación, el nuevo
texto será publicado en este mismo sitio web, donde el Usuario podrá tener conocimiento de la política de privacidad actual de
EDIFICIO PROTEA, S.L.U. En cualquier caso, la relación con los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso
en que se accede al sitio web.
Le recomendamos que imprima o descargue una copia de la presente política de privacidad para posibles futuras consultas, así
como para la salvaguarda de sus derechos.
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