Política de privacidad

ANEXO I
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Propósito General

Fines del
tratamiento

Datos
Base legal del
Período de retención
Personales
tratamiento
recogidos
Gestión del Sitio y de Para obtener más información sobre el tratamiento de sus Datos Personales relacionados con
la APP
las cookies, te invitamos a que visites nuestra Política de Cookies.
Enviar
una Nombre.
Para
tomar Si
es
cliente,
estas
comunicación
medidas
a comunicaciones pueden ser
inicial vía email Dirección de e- solicitud
del enviadas durante la duración de
para invitarte a mail.
interesado antes nuestra relación contractual y
registrarte y usar
de celebrar un hasta cinco (5) años después de
nuestro Sitio y
contrato.
la finalización de la misma o del
Servicios.
último contacto.

Consentimiento.

Creación y gestión de
cuentas

Registrarte como Nombre.
Ejecución
del
usuario y crear una
contrato del que el
cuenta en nuestro Dirección de e- interesado
es
Sitio.
parte.
mail.

Si aún no está seguro si desea
beneficiarse
de
nuestros
productos y servicios, y aún te
encuentras en la fase de
prospección, podemos enviarle
comunicaciones sobre nuestras
ofertas y productos por un
período de cinco (5) años desde
el último contacto.

Mantendremos estos Datos
Personales hasta que usted nos
solicite el borrado de su(s)
cuentas(s).

Número
de
identificación
como usuario.

Gestión de las
relaciones con
clientes

Contraseña
Gestionar
y Nombre.
Contrato e interés Mantendremos
sus
Datos
monitorizar
las
legítimo.
Personales por el tiempo que
relaciones
con Dirección de edure la relación contractual, tras
nuestros clientes mail.
la cual, solo conservaremos los
existentes
y
datos necesarios para cualquier
potenciales.
posible litigio. Una vez pasado el

tiempo de la prescripción legal,
los Datos serán borrados.
El periodo general para la
prescripción de este tipo de
acciones es de 5 años. En el caso
de que haya una disputa, los
Datos serán mantenidos por el
tiempo que dure la misma, así
como durante las posibles
apelaciones,
ordinaria
y
extraordinaria.
Responder a sus Nombre.
Interés legítimo y Te
enviaremos
nuestra
peticiones
de
consentimiento.
Newsletter hasta que no
información,
recibamos su petición de darte
Dirección de econsultas,
de baja.
mail.
Newsletter y otro
contenido.
Evaluar si resulta Nombre.
Contrato.
Mantendremos
sus
Datos
elegible
para
durante el tiempo necesario
ciertos productos. Dirección de epara hacer dicha evaluación.
mail.
Edad.

Procesar
entregar
pedido.

y Nombre.
Contrato.
su
Dirección de email.
Información
sobre
su
pedido.

Cumplir
obligaciones
legales.

con
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Obligaciones
legales.

Mantendremos
sus
Datos
Personales por el tiempo que
dure la relación contractual, tras
la cual, solo conservaremos los
Datos necesarios para cualquier
posible litigio. Una vez pasado el
tiempo de la prescripción legal,
los datos serán borrados.
El periodo general para la
prescripción de este tipo de
acciones es de cinco (5) años. En
el caso de que haya una disputa,
los Datos serán mantenidos por
el tiempo que dure la misma, así
como durante las posibles
apelaciones,
ordinaria
y
extraordinaria.
Conservaremos
sus
Datos
Personales por el periodo fijado
legalmente.
En general, el periodo de
prescripción de las acciones
legales es de cinco (5) años.

Marketing

Realizar encuestas Nombre.
Interés legítimo.
y recoger datos
estadísticos.
Dirección de email.
Gestionar,
Nombre.
Consentimiento.
organizar
y
mejorar
las Dirección de eacciones
mail.
promocionales.
Enviar
Nombre.
Consentimiento.
comunicaciones
comerciales sobre Dirección de enuestros
mail.
productos
y
servicios
que
puedan
interesarte.

Conservaremos
sus
Datos
Personales por un periodo de
cinco (5) años desde el último
contacto.
Conservaremos
sus
Datos
Personales por un periodo de
cinco (5) años desde el último
contacto
Si
es
cliente,
estas
comunicaciones pueden ser
enviadas durante la duración de
nuestra relación contractual, y
hasta cinco (5) años después de
la finalización de la misma o del
último contacto.
Si aún no está seguro si desea
beneficiarse
de
nuestros
productos y servicios, y aún te
encuentras en la fase de
prospección, podemos enviarle
comunicaciones sobre nuestras
ofertas y productos por un
período de cinco (5) años desde
el último contacto.

Evaluar
sus
capacidades,
calificaciones y su
adecuación al rol.
Selección de personal
Verificar
antecedentes
profesionales
referencias.

y

Para tomar la
decisión adecuada
a solicitud del
interesado antes
de concluir un
contrato.
Interés legítimo.

Los Datos se retendrán por un
plazo de dos años desde que se
recibe su solicitud.

Los Datos Personales se
mantendrán solo por el tiempo
necesario para realizar dichas
verificaciones.

