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Política de Privacidad

1. INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?

BLANCATEL, S.L. es el RESPONSABLE del tratamiento de los datos personales del Usuario y le
informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD).

¿Para qué tratamos tus datos personales?

Para mantener una relación comercial  con el  usuario.  Las operaciones previstas para realizar  el
tratamiento son:

Tramitar encargos, solicitudes, dar respuesta a las consultas o cualquier tipo de petición que sea
realizada por el Usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su
disposición en la página web del RESPONSABLE.
La interacción con el usuario en linea, para lo cual se necesitará el uso de información personal
(por ejemplo, su nombre y correo electrónico).
La gestión del área privada del Cliente, a la que se accede a través de nombre y password
Realizar estudios de mercado y análisis estadísticos para lo cúal se utilizan cookies de terceros.
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre
de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente
a un ordenador cuando este se conecta a Internet. Toda esta información se registra en un
fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de
los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el
número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el
orden de visitas, el punto de acceso, etc.

¿Por qué motivo podemos tratar tus datos personales?

Porque el tratamiento está legitimado por el artículo 6 del GDPR de la siguiente forma:

Con el consentimiento del Usuario: comunicaciones con el RESPONSABLE,. uso de cookies de
terceros, trámites realizados en área de clientes.
Por  interés  legítimo del  RESPONSABLE:  tramitar  encargos,  solicitudes,  etc.  a  petición del
Usuario

¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos personales?

Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan
prescripciones  legales  que  dictaminen su  custodia  y  cuando ya  no  sea  necesario  para  ello,  se
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.

¿A quién facilitamos tus datos personales?
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No está prevista ninguna comunicación de datos personales a terceros salvo, si fuese necesario para
el  desarrollo  y  ejecución de las  finalidades del  tratamiento,  a  nuestros proveedores de servicios
relacionados con comunicaciones, con los cuales el RESPONSABLE tiene suscritos los contratos de
confidencialidad y de encargado de tratamiento exigidos por la normativa vigente de privacidad.

Asimismo para el análisis de navegación se pueden utilizar cookies de terceros, concretamente de
Google  Analytics.  Google  Analytics  utiliza  "cookies",  que  son  archivos  de  texto  ubicados  en  tu
ordenador, para ayudar al Titular a analizar el uso que hacen los Usuarios del sitio Web.

La información que genera la cookie acerca del uso del sitio Web (incluyendo la dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos, por lo que esto
supone una transferencia Internacional de datos por lo que para su uso se requerirá el consentimiento
del Usuario. Más información en: https://analytics.google.com.

¿Cuáles son tus derechos?

Los derechos que asisten al Usuario son:

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

Derecho de acceso,  rectificación,  portabilidad y  supresión de sus datos,  y  de limitación u
oposición a su tratamiento.

Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

BLANCATEL,  S.L.,  C/  Ramón  y  Cajal,  43  -  09200  Miranda  De  Ebro  (Burgos).  E-mail:
info@blancatel.com

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR y LOPDGDD
para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios
descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en
relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines
para los que son tratados.

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para
aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la LOPDGDD con el fin de proteger los
derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan
ejercerlos.


