POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales según Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
1.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de datos personales realizado a través de este sitio web de ABANCE INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. (en adelante, ABANCE)
se regula según lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 – Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, al objeto de garantizar en todo momento el
derecho fundamental a la protección de datos de las personas usuarias.
Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el usuario queda informado sobre la forma en que ABANCE INGENIERÍA Y
SERVICIOS, S.L, recaba, trata y protege los datos personales. Si tiene cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales, puede
contactar con el Responsable del tratamiento.
ABANCE INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. podrá modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las novedades legislativas,
jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. Estas condiciones de privacidad podrán ser
complementadas por el Aviso Legal, Política de Cookies y las Condiciones Generales que, en su caso, se recojan para determinados productos
o servicios, si dicho acceso supone alguna especialidad en materia de protección de datos de carácter personal.
2.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Razón social: ABANCE INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. (en adelante, el “Responsable”)
CIF: B11324456
Domicilio: C/ Académico Juan Luis Roche, Nº 2 - Nave 4. 11500 – El Puerto de Santa María (Cádiz).
Teléfono: +34 956 54 18 94
Asimismo le comunicamos que ABANCE INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con quien se
podrá poner en contacto a través de: lopd@abance.es
3.

PRINCIPIOS APLICADOS AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En el tratamiento de sus datos personales, el ABANCE aplicará los siguientes principios que se ajustan a las exigencias del nuevo reglamento
europeo de protección de datos:





4.

Principio de licitud, lealtad y transparencia: ABANCE siempre requerirá el consentimiento para el tratamiento de tus datos
personales e informará de los fines específicos previamente con absoluta transparencia.
Principio de minimización de datos: El Responsable solicitará solo los datos estrictamente necesarios para el fin que los solicita.
Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos se mantendrán durante el tiempo estrictamente necesario para el fin
del tratamiento.
Principio de integridad y confidencialidad: Sus datos serán tratados de tal manera que su seguridad, confidencialidad e integridad
esté garantizada. ABANCE toma las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso indebido de los datos de sus
usuarios por parte de terceros.
OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los medios utilizados por ABANCE INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L para la recogida y posterior tratamiento de datos personales son:




Formularios: A través de formularios, ABANCE recopila datos de carácter personal para acceder y prestarle los distintos servicios
ofrecidos desde este sitio web. La información sobre el tratamiento que realiza el responsable de los datos personales se entregará
en el propio formulario.
Correos electrónicos: Las direcciones de correo electrónico establecidas en el sitio web de ABANCE serán consideradas como
posibles medios para la recogida de datos personales.
Cookies: ABANCE puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien
accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento
y visualización de este sitio web. La información sobre el tratamiento que realiza el responsable de los datos personales está
disponible en el apartado Política de cookies.

El uso por parte del usuario de cualquiera de estos medios supone un consentimiento expreso otorgado mediante un acto positivo y afirmativo.
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Los datos solicitados en los formularios son obligatorios (salvo que se indique lo contrario) para cumplir con los fines establecidos. Si la
remisión de datos a ABANCE se realiza por otro medios, la persona usuaria solo debe aportar aquella información precisa en cada caso.
El usuario asumirá las posibles responsabilidades derivadas de datos excesivos, inadecuados etc que, voluntariamente facilite a ABANCE a
través de los medios anteriormente descritos. Además también se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos aportados. Si se
produjera alguna modificación de los datos del usuario, los cambios deben ser comunicados a ABANCE para mantenerlos actualizados.
5.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Las principales finalidades del tratamiento de datos personales son las siguientes:








Gestión, selección y contratación de personal. Prevención de riesgos laborales.
Gestión societaria, asesoría jurídica, archivo, logística.
Acción comercial y relaciones institucionales.
Comunicaciones, marketing y publicidad.
Administración y Finanzas.
Sistemas de Gestión, Sistemas de soporte y tecnología, seguridad, protección de datos, seguridad de la información y auditorías
Política de igualdad, cumplimiento y canal de denuncias.

6.

LIMITACIONES EN EL TRATAMIENTO

ABANCE no autoriza a los menores de 14 años a facilitar sus datos personales. Por tanto, las personas que faciliten sus datos personales
manifiestan ser mayores de 14 años, quedando ABANCE eximida de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
En caso de ofrecer servicios destinados a menores de 14 años, se habilitarán los medios para recabar la autorización de los padres o tutores
legales de los menores.
7.

DESTINATARIOS

No están previstas comunicaciones de datos a terceros ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales, salvo para el
cumplimiento de una obligación legal o a petición de un organismo público o por los juzgados o tribunales.
8.

DERECHOS

Los derechos de las personas usuarias son:






Solicitar el acceso a los datos almacenados.
Solicitar una rectificación o la cancelación.
Solicitar la limitación de su tratamiento.
Oponerte al tratamiento.
Solicitar la portabilidad de tus datos.

En caso de ejercer su derecho a la limitación y la oposición al tratamiento de sus datos, estos solo serán conservados por ABANCE para
motivos legítimos imperiosos y para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Tienes derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de
Protección de Datos, si consideras que el tratamiento de datos personales que te conciernen infringe el Reglamento.

Carlos Campoy Zuasti
Dirección
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