AVISO DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS
PROINTEL S.L. Entidad jurídica española, con domicilio social en calle Apolonio Morales, 13E,
(28036) Madrid, con NIF B-28245447 y correo electrónico: lopd@prointel.es

INFORMACIÓN QUE OBTENEMOS
No obtenemos ninguna información de carácter personal a través de nuestra página web. Solo
tenemos acceso a sus datos de carácter personal (ej. nombre, dirección, número de teléfono,
correo electrónico) en el supuesto de que usted nos envíe un correo electrónico
preguntándonos sobre nuestra empresa o sobre nuestros productos.
Solo usamos esta información para responder a sus preguntas. Si desea estar en contacto con
nosotros por más tiempo, acepte y envíenos la cláusula de protección de datos que se incluye
en el correo electrónico de respuesta.
No obstante, en la página web pueden aparecer concursos, promociones u otras actividades que
requieran de sus datos de carácter personal para poder participar. Por ello, le pedimos que lea
atentamente las políticas de privacidad que encontrará en cada una de ellas.

OTROS DESTINATARIOS
No compartimos esta información con terceros.

SUS DERECHOS DE INFORMACIÓN PERSONAL
De conformidad con la legislación vigente usted puede (i) obtener una copia de su información
personal que poseemos sobre usted o actualizar o corregir imprecisiones en esa información a
través del correo electrónico mencionado anteriormente, (ii) obtener acceso a su información
personal, (iii) solicitar la transmisión de la información personal que nos ha proporcionado (iv)
oponerse a cualquier uso o divulgación de su información personal; (v) retirar su consentimiento
en relación con el tratamiento que realizamos de sus datos, (vi) solicitar la eliminación de su
información personal y (vii) solicitar que restrinjamos el tratamiento de sus datos personales.
Usted puede ejercer estos derechos de forma gratuita salvo que la solicitud sea infundada,
excesiva o irrazonable, por ejemplo, porque es repetitiva. Para el ejercicio de sus derechos,
contáctenos a través del siguiente email lopd@prointel.es En todos los casos, tiene usted
derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos.

