PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del tratamiento de datos:
Irene Sánchez
Domicilio Social: C/Gargantilla, 9. 28005. Madrid
Correo electrónico: info@advisercomunicacion.com
Teléfono: 672451684
Puedes contactar a través de estos canales para cualquier aspecto relacionado con esta política de
privacidad.
Finalidades de tratamiento de datos:
-

Gestión de las solicitudes de información o cualquier otro tipo de consulta.
Ofrecimiento de servicios relacionados con la comunicación digital.
Administración y prestación de nuestros servicios.
Mantenimiento de la relación contractual, en caso de contratación de nuestros servicios de
comunicación digital.
Envío de comunicaciones comerciales de tu interés.

Legitimación para el tratamiento:
- Consentimiento del titular de los datos.
- Interés legítimo para la prestación de un servicio de calidad.
Destinatarios de sus datos:
No se cederán datos personales a terceros ajenos a nosotros, salvo obligación legal. Si resultara
necesario hacerlo, le ofreceríamos toda la información que corresponda con carácter previo,
solicitando posteriormente su consentimiento expreso.
Periodo de conservación de sus datos:
Se conservarán los datos personales que nos facilites mientras no solicites su supresión. Dichos
datos personales se conservarán respetado los plazos legales establecidos.
Los datos personales correspondientes a posibles relaciones comerciales establecidas, serán
conservados hasta pasados cinco años desde la desvinculación del interesado de nuestros
servicios.
Derechos del titular de los datos:
Tienes derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos en cualquier
momento. También podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación,
supresión, limitación y portabilidad.
Del mismo modo, cuando el interesado considere que el Responsable ha vulnerado los derechos
que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos, podrá reclamar ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
El titular de los datos podrá ejercer cualquiera de los derechos enumerados en este apartado
remitiendo una comunicación escrita y firmada, junto con una copia del documento nacional de
identidad, a la dirección de correo electrónico info@advisercomunicacion.com, tanto para
ejercitar sus derechos como para realizar cualquier consulta sobre el presente tratamiento de
datos.

