POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
TITULARIDAD DEL FICHERO
SECUTATIS, S.L.U. (“SECUTATIS”), sociedad de nacionalidad
española domiciliada en la provincia de Madrid; Valle del
Oro, 1 – 1, 28229 MADRID (SPAIN), con CIF B87263505 e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-600640,
Tomo 33369, Folio 10, es la entidad titular del fichero al
que se incorporan sus datos de carácter personal (en
adelante, “Fichero de datos de carácter personal”), así
como la responsable del tratamiento de los mismos.

RECOGIDA Y TRATAMIENTO
SECUTATIS recabará los datos de carácter personal de los
usuarios a través de formularios on-line contenidos en esta
página o bien a través del tratamiento de los ficheros
adjuntos enviados por correo electrónico. Los datos de
carácter personal recabados, en función de cada caso
podrán ser entre otros: nombre, apellidos, domicilio, edad,
país de residencia, nacionalidad, correo electrónico,
ocupación, teléfonos de contacto, empresa, cargo, etc.
El usuario, expresa y presta inequívocamente su
consentimiento para que los datos de carácter personal se
incorporen al fichero de datos de carácter personal ubicado
en la provincia de Madrid; Valle del Oro, 1 – 1 28229 Vva.
del Pardillo (MADRID), que cumplirá con las exigencias de la
legislación vigente aplicable en España. La existencia y
características del fichero de datos de carácter personal
han sido debidamente comunicadas a la Agencia Española
de Protección de Datos.

FINALIDADES
La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de
datos de carácter personal será cooperar a la realización de
actividades propias del objeto social de SECUTATIS, así
como a la promoción y divulgación personalizada de su
actividad mediante el envío de información técnica,
operativa, comercial o promocional, relativa a los propios
productos y servicios de SECUTATIS y a productos y
servicios de terceros, así como la ejecución, el
mantenimiento y gestión de cualesquiera relaciones
contractuales pudieran mantener SECUTATIS y el usuario
y/o, en su caso, la gestión, administración, prestación,
ampliación y mejora de los servicios de SECUTATIS que
fuesen solicitados por éste y, en su caso, la adecuación de
dichos servicios a las preferencias y gustos del usuario, el
diseño de nuevos servicios relacionados con los mismos y la
resolución de consultas y el envío de actualizaciones de los
productos o servicios de SECUTATIS.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
SECUTATIS podrá contratar con cualquier persona física o
jurídica para que, sólo o conjuntamente con otros, trate los
datos de carácter personal por cuenta de SECUTATIS. Esta
prestación de servicios estará regulada en un contrato, que
constará por escrito, en el cual se establecerá
expresamente que el tercero llevará a cabo el tratamiento

conforme a las instrucciones de SECUTATIS respetando en
todo momento la confidencialidad y privacidad de los
mismos, conforme a lo establecido en la presente Política
de Protección de Datos y a la legislación aplicable en cada
momento.
CESIÓN Y/O COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN
SECUTATIS no revelará datos personales a ningún tercero,
salvo que el usuario haya otorgado su consentimiento a
dichos efectos, o concurra uno de los supuestos en los que
la legislación permite dicha revelación.
LINKS
El presente sitio web incluye hipervínculos (“links”) que le
permiten trasladarse a otras páginas o sitios Web.
SECUTATIS no asume responsabilidad alguna en cuanto a
las políticas de protección de datos que pudieran adoptarse
en los mismos, aconsejando a los usuarios se informen del
contenido de las mismas. En cualquier caso, los usuarios
son plenamente conscientes de que la presente Política de
Protección de Datos es de aplicación, única y
exclusivamente a la información recogida en el presente
sitio web propiedad de SECUTATIS.
MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICAS DE
SEGURIDAD
Los datos que se envíen se transmitirán de modo seguro. A
tal efecto, SECUTATIS garantiza que ha adoptado y
adoptará todas las medidas organizativas y tecnológicas
encaminadas a evitar la pérdida, mal uso o alteración de los
datos suministrados, evitando el acceso no autorizado por
terceros a los mismos, habida cuenta del estado actual 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, siendo consciente el
usuario de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables. SECUTATIS garantiza que adoptará las
medidas organizativas y los procedimientos técnicos más
avanzados con el fin de minimizar estos riesgos. Para más
información en cuanto a la seguridad de los Datos de
Carácter Personal el usuario puede dirigirse al buzón de
correo electrónico: lopd@secutatis.com
DERECHOS DE ACCESO, OPOSICIÓN, RECTIFICACIÓN Y
CANCELACIÓN
Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a
SECUTATIS, podrán dirigirse a ésta, como responsable del
fichero de datos de carácter personal, con el fin de poder
ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición respecto de los datos incorporados al fichero de
datos de carácter personal. Dado el carácter personalísimo
de estos derechos, será necesario que el afectado acredite
su identidad frente a SECUTATIS, quien a su vez se reserva
la facultad de adoptar las medidas que fueren pertinentes
con el objeto de verificar su identidad.

