POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Respetando lo establecido en la legislación vigente, DATSTRATS se compromete a adoptar las
medidas técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad adecuado al riesgo de
los datos recogidos.
Leyes que incorpora esta política de privacidad
Esta política de privacidad está adaptada a la normativa española europea vigente en materia
de protección de datos personales en internet. En concreto, la misma respeta las siguientes
normas:





El reglamento (UE) 20167679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD)
El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica15

Principios aplicables al tratamiento de datos de carácter personal
1. Los datos personales serán:
a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud,
lealtad y transparencia»);
b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados
ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89,
apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se
considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);
c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que
son tratados («minimización de datos»);
d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables
para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean
inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);
e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no
más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los
datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se
traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación
científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1,
sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que
impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del
interesado («limitación del plazo de conservación»);

f)

tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos
personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra
su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas
u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).
Categoría de datos personales
La categoría de datos que se tratan en DATSTRATS son únicamente datos identificativos. En
ningún caso se tratan de categorías especiales de datos personales en el sentido del artículo 9
del RGPD.
Tratamiento de datos
DATSTRATS pone en conocimiento de EL USUARIO, la política llevada a cabo respecto al
tratamiento y protección de los datos de carácter personal de aquellas personas que
voluntariamente utilizan los formularios de contacto y que implican la comunicación de sus
datos personales y de contacto.
DATSTRATS, informa al usuario y cliente, de la existencia de un fichero automatizado de datos
personales de la que es responsable, y que cumple con el REGLAMENTO 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (RGPD) donde se recogen y
almacenan los datos personales que el usuario le comunica a fin de gestionar su solicitud.
Actualización de las políticas
DATSTRATS modificará, sin previo aviso, la presente política de privacidad siempre que sea
necesario para adecuar la misma a cualquier cambio legislativo, reglamentario, jurisprudencial,
administrativo o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la
Agencia de Protección de Datos u objeto legítimo. Cualquier modificación de esta política no
obstante lo anterior, será publicada y advertida en la propia web de DATSTRATS. Por todo lo
anterior, DATSTRATS recomienda a los usuarios la lectura periódica de estas políticas con el fin
de poder conocer los cambios que en las mismas se efectúen.
Finalidad del fichero
DATSTRATS solicita en sus formularios de contacto exclusivamente la información necesaria
para responder a las solicitudes de los consultantes, EL USUARIO.
La única finalidad de los datos recogidos es el de prestar un correcto contacto y
asesoramiento.
Consentimiento
Se informa que cuando el usuario no mantenga relaciones contractuales con DATSTRATS, y
realice el envío de un correo electrónico o una comunicación DATSTRATS, indicando otros
datos personales, dicho usuario estará dando su consentimiento libre, inequívoco, específico,
informado y expreso para el tratamiento de sus datos personales por DATSTRATS, con las

finalidades establecidas anteriormente, así como atender su comunicación o enviar
documentación.
A los mismos efectos, DATSTRATS informa que, si el usuario, envía un correo electrónico o
comunica a DATSTRATS sus datos personales en razón del cargo que ocupa en una empresa -ya
sea como administrador, gerente, representante y/o cualquier otro cargo como persona de
contacto en la empresa, se entenderá que tal comunicación conlleva la prestación de su
consentimiento libre, inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de sus
datos personales por DATSTRATS, con las finalidades establecidas anteriormente.
Cesiones o acceso a datos por cuenta de terceros
DATSTRATS únicamente tiene prevista la realización de cesiones o comunicaciones de datos
que en razón del artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/99 de protección de datos de carácter
personal (en adelante LOPD) deba realizar para atender sus obligaciones con las
Administraciones Públicas, Organismos o Agencias de Colocación Autorizadas, en los casos que
así se requiera de acuerdo con la Legislación vigente en cada materia y en cada momento.
DATSTRATS no vende o comparte los datos aportados por EL USUARIO con ningún fin
comercial. Esta información se conservará exclusivamente el tiempo necesario para mantener
la relación establecida y será eliminada en el momento en que EL USUARIO deje de estar
interesado en los productos y servicios ofertados.
Igualmente DATSTRATS pone en conocimiento del usuario, que cualquier otra cesión de datos
que deba realizar, será puesta en su conocimiento cuando así lo prevea el RGPD, informándole
de modo expreso, preciso e inequívoco de los destinatarios de la información, de la finalidad a
que se destinarán los datos, y de la naturaleza de los datos cedidos, o en su caso, cuando el
RGPD lo establezca, previamente se solicitará el consentimiento inequívoco específico e
informado al usuario.
No obstante, DATSTRATS informa al usuario que cualquier tratamiento de datos personales,
se sujeta a la legislación vigente en España en materia de protección de datos, establecida por
el RGPD y su normativa complementaria y de desarrollo. En este sentido, DATSTRATS sólo es
responsable y garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal que solicite al
usuario a través de los formularios de contacto.
Calidad de los datos
DATSTRATS advierte al usuario, que salvo la existencia de una representación legalmente
constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos
personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que, sólo puede
incluir datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados,
pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el usuario será el único
responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto que cause a terceros o a
DATSTRATS, por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos personales
cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o impertinentes. Igualmente el usuario
que utilice los datos personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de
información establecida en el artículo 5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter

personal no hayan sido recabados del propio interesado, y/o de las consecuencias de no
haberle informado.
Ejercicio de los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación.
DATSTRATS informa al usuario de la posibilidad de ejercitar sus derechos de Transparencia,
Información, Acceso, Rectificación, Supresión o Derecho al Olvido enviando un correo
electrónico a la dirección legal@datstrats.com o al teléfono 640650143
Uso de formularios
DATSTRATS incluye una leyenda en el formulario de recogida de datos, donde se indican todas
las condiciones para el tratamiento de los datos de carácter personal de acuerdo con el
artículo 5 del RGPD, tales como el carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las
preguntas que les sean planteadas, las consecuencias de la obtención de los datos o de la
negativa a suministrarlos, las finalidades de la recogida, las posibles cesiones que se lleven a
cabo, y el consentimiento para los tratamientos de datos de carácter personal que se realicen.
Medidas de seguridad adoptadas con relación al tratamiento de los datos personales
DATSTRATS informa al usuario que, de conformidad con lo dispuesto en el RGPD y el
Reglamento de Medidas de Seguridad, ha adoptado las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar
la 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.
Igualmente DATSTRATS garantiza al usuario el cumplimiento del deber de secreto profesional
respecto de los datos personales de los usuarios y del deber de guardarlos.

