POLÍTICA DE PRIVACIDAD 3milsoles SAT no9873 MU

3milsoles SAT no9873 MU informa a los usuarios de su página web a través de
esta Política de Privacidad sobre el tratamiento y protección de los datos de
carácter personal de los usuarios que puedan ser recabados mediante su
navegación o contratación de servicios que realicen en este portal. El uso de esta
web por parte del usuario conlleva la aceptación por su parte de esta Política de
Privacidad.
3milsoles SAT no9873 MU adopta las medidas necesarias para garantizar la
seguridad, integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo establecido
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 al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los
mismos, y en aquello no previsto por éste por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico.
1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
PERSONALES.
El responsable del tratamiento de los datos personales que el usuario
facilite al acceder y utilizar el sitio web, es, en calidad de propietario, 3milsoles
SAT no9873 MU , con CIF V-73831851 y con domicilio social en Partida la
Crta. Abanilla-Orihuela, km. 1,5. no6 30640, Abanilla (Murcia).
.
La mercantil se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de __________,
Tomo ___, Folio __, Hoja ___, Inscripción ___, teléfono ________ y correo
electrónico ____________.
3milsoles SAT no9873 MU, se compromete a aplicar las medidas de seguridad
informática previstas en la normativa citada previamente, con el objetivo de
impedir el acceso o uso indebido de los datos, su manipulación, deterioro o
pérdida.
2.- FINALIDADES
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos, ya sean realizados
de forma automatizada como no automatizada, que posibiliten la recogida,
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almacenamiento, modificación, transferencia y otras acciones sobre datos de
carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos personales.
En 3milsoles SAT no9873 MU., tratamos la información que nos
facilitan las personas interesadas con el fin de:
Gestionar y tramitar el registro del Usuario, así como cada uno de
los servicios solicitados por el mismo;
•
Gestionar comunicaciones comerciales y publicitarias de
3milsoles SAT no9873 MU y de empresas que pertenezcan a este grupo
empresarial respecto de productos, servicios, ofertas, promociones y
cualesquiera otras actividades publicitarias; por diferentes medios,
incluido electrónicos;
•
realizar encuestas, concursos…
•
gestionar y tramitar aquellas consultas, quejas o sugerencias que
se reciban a través del Portal, así como a través de los perfiles
corporativos en redes sociales;
•

3.- LEGITIMACIÓN
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos del Usuario es el
consentimiento del interesado, el cual, al aceptar esta política de privacidad, se
considera otorgado de forma expresa, libre y voluntaria, con el ánimo de poder
desarrollar las actividades que el Portal le ofrece. Asimismo, el usuario
garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o
indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de
tal obligación.
El Usuario declara, bajo su responsabilidad, haber leído el presente
apartado íntegramente, que se reputa conocido y aceptado, expresa y
plenamente, desde el momento en el que se realice un envío de datos. Si el
Usuario no estuviera de acuerdo con el contenido del presente apartado, deberá
abstenerte por consiguiente de realizar el envío del mismo y, por tanto, le
agradecemos que vuelva a leerlo antes de enviar cualquiera de los citados
formularios.
Los datos personales recabados de las personas usuarias de nuestra web
se recogerán en el correspondiente fichero bajo la responsabilidad de 3milsoles
SAT no9873 MU limitándose su recogida a los datos necesarios para la
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finalidad que se indique en cada caso y sin los cuales no podrá ofrecerse el
servicio solicitado por las personas usuarias.
3milsoles SAT no9873 MU adopta las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y
evitar así su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología de acuerdo con lo establecido por la
normativa de protección de datos.
4.-CONSERVACIÓN
3milsoles SAT no9873 MU como responsable del tratamiento, se compromete a
almacenar y gestionar los datos personales e información recogida mediante
esta página web con la debida confidencialidad mientras se mantenga la
relación profesional surgida y la persona interesada no solicite su supresión, y
en su caso, por un plazo no superior a 5 años, a contar desde la finalización de
la relación comercial establecida entre el usuario y 3milsoles SAT no9873 MU
No obstante, el responsable del tratamiento podrá conservar, debidamente
bloqueados, los datos para atender posibles responsabilidades administrativas
o jurisdiccionales.
5.- DESTINATARIOS Y COMUNICACIÓN DE DATOS
Con carácter general, 3milsoles SAT no9873 MU, no comunicará estos
datos personales a terceros, con la salvedad de que la prestación de un servicio
implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de
tratamiento y ello sea estrictamente necesario para gestionar y mantener la
relación entre el usuario y la mencionada empresa, previa autorización expresa
por parte del usuario al aceptar esta Política de Privacidad.
No se llevarán a cabo otro tipo de cesión de datos, salvo que exista
obligación legal. Tampoco se realizarán transferencias internacionales de datos.

6.- DERECHOS
Las personas usuarias de esta web tienen reconocidos y podrán ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad de sus datos de carácter personal.
En caso de requerir el ejercicio de estos derechos, podrá dirigirse por
escrito a la dirección de 3milsoles SAT no9873 MU, Crta. Abanilla-Orihuela,
km. 1,5. no6 30640, Abanilla (Murcia) , Alicante, o a su correo electrónico:
info@3milsoles.com, con documento que le identifique, esto es, fotocopia del
D.N.I. o Pasaporte.
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También tiene 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
infringe el Reglamento y la Ley Orgánica.
7.- PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los datos personales que tratamos en la 3milsoles SAT no9873 MU,
proceden directamente de usted a través de los formularios y cookies bajo su
mismo consentimiento.
8. MENORES DE EDAD
A través de la aceptación de la política de privacidad y de la
cumplimentación de formularios, se recogerá información personal de aquellos
visitantes de nuestra web que se registren como usuarios. Si usted es menor de
18 años, por favor no intente enviar datos personales, ya que el responsable del
tratamiento no recogerá ninguna información relativa a la identidad de
personas menores de dicha edad.
9. GARANTIZA LA PRIVACIDAD
Nuestro servidor seguro garantiza la privacidad de los datos que nos
transmites. No obstante, si bien es cierto que nosotros tomamos todas las
medidas razonables de seguridad que hay disponibles para proteger su
información, usted debe aceptar por su parte que no existe ninguna transmisión
online de datos que pueda considerarse libre al 100% del riesgo de que personas
no autorizadas puedan acceder a ella. Por esta razón, no nos hacemos
responsables de que pueda producirse algún fallo de seguridad, a menos que
dicho fallo se deba a alguna negligencia por nuestra parte.
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