POLITICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, (RGPD (UE)
2016/679) aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, Saneamientos Cuadrado SL., informa
como Responsable del Tratamiento de los Datos de Carácter Personal que usted pueda
facilitar a través de esta web, que estos serán tratados respetando en todo momento la
legalidad vigente

Identidad del Responsable del Tratamiento
Saneamientos Cuadrado SL- CIF: B84334549
Dir. Postal Travesía de Extremadura, N.º 3 Local 11, 28944, Fuenlabrada, Madrid.
E-Mail

sfc@saneamientoscuadrado.com

Teléfono

916902226

INFORMACIÓN
Saneamientos Cuadrado SL, titular del sitio web www.saneamientoscuadrado.com, sólo
obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestro sitio web:
•

El nombre de dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que les da acceso a la
red.

•

La fecha y hora de acceso a nuestro web.

•

El sistema operativo y el navegador que se ha utilizado para acceder al sitio web

•

La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web.

•

El número de visitantes diarios

La Agencia Española de Protección de Datos considera que la dirección IP es un dato de
carácter personal. La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede
ser asociada a un usuario concreto e identificado.
Saneamientos Cuadrado SL en ningún momento usará la dirección IP para identificar a sus
usuarios. Solo la utilizará y la guardará para elaborar estadísticas de acceso al sitio web y
para analizar tendencias de comportamiento de los usuarios dentro de
www.saneamientoscuadrado.com

Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el Usuario queda informado sobre
la forma en que Saneamientos Cuadrado SL. recaba, trata y protege los datos de carácter
personal que le son facilitados a través de la relación comercial que mantiene con sus
clientes potenciales, así como sus clientes.
El Usuario debe leer con atención esta Política de Privacidad, que ha sido redactada de
forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y voluntariamente si
desea facilitar sus datos personales, o los de terceros, a Saneamientos Cuadrado SL
¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATAN LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO?
En función de las solicitudes del Usuario, los datos personales recabados serán tratados
por Saneamientos Cuadrado SL. conforme a las siguientes finalidades:
•
•
•

Gestión administrativa y contable.
Gestionar la prestación de los servicios contratados, así como de cualesquiera servicios
adicionales a este.
Gestión comercial.

¿CUANTO TIEMPO CONSERVAMOS LOS DATOS?
Plazos o criterios de conservación de los datos:
Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación
mercantil, no se solicite su supresión por el interesado, o durante el tiempo necesario por
obligación legal.
¿QUÉ DATOS DEL USUARIO TRATARÁ SANEAMIENTOS CUADRADO SL?
Saneamientos Cuadrado SL. podrá tratar las siguientes categorías de datos, en función de
la solicitud realizada por el Usuario:
•
•

Datos identificativos: nombre, apellidos
Datos de contacto: Dirección postal, teléfono móvil, dirección de correo electrónico.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?
•
•
•

Relación precontractual.
Relación contractual.
Obligación legal

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS DEL USUARIO?
Los datos del Usuario podrán ser comunicados a:
•

•

Proveedores de Saneamientos Cuadrado SL. que presten a este, servicios necesarios
para el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y/o de las finalidades
anteriormente indicadas, así como a su proveedor de servicios.
Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley.

¿SE TOMAN DECISIONES AUTOMATIZADAS, PERFILES Y LOGICA APLICADA?
Saneamientos Cuadrado SL., NO tomará decisiones automatizadas.
EJERCICIO DE DERECHOS
El interesado puede ejercer los siguientes derechos:
Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un escrito a
Saneamientos Cuadrado SL – Travesía de Extremadura, N.º 3 Local 11, 28944,
Fuenlabrada, Madrid., también puede enviar un email a: sfc@saneamientoscuadrado.com
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El Usuario:
•

Garantiza que es mayor de edad, plenamente capaz, y que los datos que facilita
a Saneamientos Cuadrado SL. son verdaderos, exactos, completos y actualizados. A
estos efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos los datos que comunique y
mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que
responda a su situación real.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Crescencio Sobrino Paniagua, 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.

