Política de privacidad
¿Quién es el responsable del procesamiento de sus datos?
Ingesol Canarias SLNE, es el responsable del tratamiento de los datos personales de los
usuarios y le informa que estos datos serán tratados bajo lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

¿Qué información recogemos a través de la web?
Solo recopilamos la información que el usuario nos proporciona mediante los canales de
contacto existente en la web de Ingesol Canarias SLNE, correo electrónico, redes sociales, o
número de teléfono fijo y móvil.

¿A quién serán transferidos sus datos?
Ingesol Canarias SLNE, no transfiere su información a terceros.

¿Para qué se tratan sus datos personales?
Sus datos personales son tratados con objeto de establecer una relación comercial rápida y
eficiente, para tramitar los encargos, solicitudes, dudas y consultas que sean realizadas por el
usuario a través de las formas de contacto que se ponen a su disposición en la página web.

¿Cuál es la base legal para procesar sus datos?
La base legal para el tratamiento legítimo de sus datos se refleja en el artículo 6 del GDPR,
teniendo en cuenta:

▪

▪

Consentimiento del usuario: siempre que sea necesario rellenar un formulario
donde refleje información personal, el usuario debe ser informado y dar su
consentimiento expresamente, mediante la aceptación de la cláusula adjunta a
dicho formulario o la aceptación de la política de privacidad.
Interés legítimo del responsable: para poder tramitar los encargos, solicitudes,
dudas y demás consultas realizadas a petición del usuario.

En nuestra web se muestra el símbolo *, cuando los datos sean obligatorios. Si no se
completan estos campos, o no marca la casilla de verificación de aceptación de la
Política de Privacidad, no se permitirá el envío del formulario.
¿Y los datos de menores?
No procesamos datos de personas menores de edad. Por lo tanto, absténgase de
proporcionar dichos datos si no cumple la mayoría de edad o, en su caso, de
proporcionar datos sobre terceros que no tengan la mayoría de edad. Ingesol Canarias
SLNE niega toda responsabilidad por el incumplimiento de esta disposición.

¿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.

¿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.
Datos de contacto
Ingesol Canarias SLNE, calle Monseñor Óscar Romero, nº 9, polígono industrial Las
Rubiesas, 35214 , Telde.
Correo, info@ingesolcanarias.es
Teléfonos: 633429677-928130508

