POLITICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 a
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en el resto de
normativa vigente en materia de protección de datos, el PROPIETARIO DE LA WEB le informa de
lo siguiente:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento es el PROPIETARIO DE LA WEB cuyos datos identificativos se
encuentran en el punto 1 del AVISO LEGAL.
¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?
El PROPIETARIO DE LA WEB tratará la información que facilite el usuario a través del Sitio Web
con el fin de gestionar la prestación de los servicios solicitados y la gestión administrativa derivada
de los mismos, así como remitir periódicamente newsletters, comunicaciones comerciales sobre
servicios, eventos y noticias relacionadas con la actividad profesional del PROPIETARIO DE LA
WEB cuando el usuario lo autorice.
¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus datos?
Los datos personales se conservarán mientras el usuario no solicite la supresión de los mismos y, en
todo caso, durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales que establezca la
normativa vigente, o para hacer frente a las posibles responsabilidades que pudiesen surgir.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación del PROPIETARIO DE LA WEB para llevar a cabo el tratamiento de los datos de
los usuarios se basa en el consentimiento expreso del interesado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Con carácter general los datos no serán cedidos a terceros, salvo que lo establezca la legislación
vigente.
Google Analytics un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware
cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados
en tu ordenador, para ayudar a https://www.aquaraba.es a analizar el uso que hacen los usuarios del
sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso de https://www.aquaraba.es
(incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores
de Estados Unidos.
¿Cuáles son los derechos del usuario?
El usuario tiene derecho a obtener confirmación sobre si el PROPIETARIO DE LA WEB está
tratando datos personales que le conciernan o no. Tienen derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que motivaron su recogida. En
determinadas circunstancias el usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos
personales, en cuyo caso únicamente se conservaran bloqueados para el ejercicio o la defensa en
reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los usuarios podrán oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso el PROPIETARIO
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DE LA WEB dejará de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o
defensa de posibles reclamaciones. Además de los derechos anteriores, el usuario también tendrá el
derecho a retirar el consentimiento y el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control. Dispone de la información necesaria en www.agpd.es. Podrá ejercitar materialmente sus
derechos aportando copia de su DNI o documento oficial que le identifique, mediante el envío de un
mail o por correo postal dirigiéndose al PROPIETARIO DE LA WEB, cuyos datos identificativos se
encuentran en el punto 1 del AVISO LEGAL.
¿Qué medidas de seguridad implantamos para proteger sus datos?
El PROPIETARIO DE LA WEB tratará los datos del Usuario en todo momento de forma
absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.
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