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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
PODARCIS, S.L., C/ Aragón 225 escalera A 2ª Derecha. 07008 - Palma, + 34 971 961 697, info@podarcis.com.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?
La base legal para el tratamiento de los datos es la ejecución del contrato de prestación de servicios. Además,
la base legal para el tratamiento de los datos para la finalidad promocional será tanto el consentimiento del
usuario, en caso de que se haya solicitado y otorgado, como el interés legítimo de PODARCIS, S.L. en poner en
su conocimiento servicios similares a los que el Usuario haya adquirido previamente.
¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
PODARCIS, S.L. podrá tratar los datos de carácter personal que el Usuario facilite, para prestarle el servicio
solicitado, realizar actividades promocionales acerca de otros servicios, incluyendo el envío de newsletter,
comunicaciones comerciales, y promocionales, al número de teléfono y/o a la dirección de correo electrónico
que el Usuario facilite. PODARCIS, S.L. recaba la información imprescindible para la prestación de sus servicios,
sin excederse en ningún caso.
¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos que nos facilita estarán bajo la tutela de PODARCIS, S.L. mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Una vez finalizado este período se
destruirán y/o se harán llegar al titular de los datos.
¿QUIÉN TIENE ACCESO A SUS DATOS PERSONALES?
Una óptima prestación del servicio que PODARCIS, S.L. ofrece, puede requerir que otros terceros prestadores
de servicios, accedan a los datos personales del Usuario como encargados del tratamiento. Además de lo
anterior, PODARCIS, S.L. podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales para atender sus
obligaciones con las Administraciones Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo con la legislación
vigente en cada momento y en su caso, a otros órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a
los órganos Judiciales
¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS?
Le asiste la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y
limitación del tratamiento, así como a rechazar el tratamiento automatizado de los datos personales recogidos
por PODARCIS, S.L..
Dichos derechos podrán ser ejercitados gratuitamente por el Usuario, y en su caso quien lo represente,
mediante solicitud escrita y firmada dirigida a C/ Aragón 225, escalera A, 2ª Derecha. 07008 - Palma.
Asimismo, el Usuario podrá ejercitar los mencionados derechos a través del correo electrónico,
info@podarcis.com.
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