POLITICA DE PRIVACIDAD
Política de Privacidad.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 y LOPD-GDD 3/2018 de 5 de Diciembre (en
adelante RGPD), se pone de manifiesto la presente Política respecto del
tratamiento y protección de datos personales.
Esta Política de privacidad se aplica a todos los dispositivos, sitios web,
plataformas de servicios de atención al cliente y aplicaciones de titularidad del
responsable que hagan referencia a la Política de privacidad o contengan algún
vínculo a ella.

Responsable del
Tratamiento

EPV LEGAL & RISK CONSULTING SL., con C.I.F.
número B66829888, con domicilio social en C Urgell,
149 Ent 1, CP 08038 de Barcelona.

Consentimiento como consecuencia del envío de
Base Jurídica de
solicitud de contacto realizada por una persona
Licitud del Tratamiento interesada (Artículo 6.1.a del RGPD).
Categorías de datos: nombre y dirección de correo
electrónico y otra información aportada por el solicitante
Finalidad del
Tratamiento

Registrar la consulta realizada y relacionarse con las
personas interesadas por el mismo medio a través del
que se realiza la consulta o por los que solicite, para
atender y responder la consulta realizada.

Conservación de los
datos

Una vez finalizada la relación y el intercambio de
información, iniciado con la consulta.

Destinatarios

Destinatarios de cesiones de datos: no están previstas.
Transferencias internacionales de datos: no están
previstas.

Derechos de las
personas interesadas

Los interesados pueden ejercer el derecho de acceso,
rectificación, de supresión, de portabilidad, de limitación
y de oposición al tratamiento de sus datos. Estos
derechos pueden ejercerse enviando una solicitud
escrita y fundamentada. Asimismo, pueden presentar
reclamaciones que consideren ante la www.agpd.es).

¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos personales?
Los datos de carácter personal serán responsabilidad de EPV LEGAL & RISK
CONSULTING SL., con C.I.F. número B66829888, con domicilio social en C Urgell,
149, CP 08038 de Barcelona Telf 935 297 570 e-mail lopd@epvconsulting.com

¿ Qué datos recopilamos?
La “Información personal” son los datos que lo identifican individualmente o se
relacionan con una persona identificable, nuestra entidad puede recopilar distinta
Información personal, como nombre completo y dirección de correo electrónico.
Si nos proporciona a nosotros o a nuestros proveedores de Servicios cualquier
Información personal de otras personas en relación con los Servicios usted declara
tener facultades para hacerlo y para permitirnos usar dicha información conforme a
esta Política de privacidad.
¿Cómo recopilamos la Información personal?
Recopilamos la Información personal cuando se comunica o se conecta con nosotros y
solicita información o realiza una consulta.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
1.- Tratamos la información que nos facilite con la finalidad de registrar la
consulta realizada y relacionarse con las personas interesadas por el mismo
medio a través del que se realiza la consulta o por los que solicite, para
atender, responder y mantener comunicaciones.
2. Mediante la indicación de sus datos, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 7 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27
de abril RGPD, usted consiente expresamente y de forma inequívoca el
tratamiento de sus datos para la finalidad indicada en el apartado anterior. Si
no desea recibir comunicaciones electrónicas NO marque la casilla de solicitud
de contacto y el envío de comunicaciones.
3. EPV LEGAL & RISK CONSULTING SL.,se compromete a observar la obligación
de secreto de los datos de carácter personal que nos facilite, a tratarlos de
forma confidencial y a guardarlos adoptando las medidas necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, habida
cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
4 Los datos (*) son obligatorios para tratar y llevar a cabo los pedidos y
gestionar las solicitudes enviadas a la plataforma Web. El resto de datos
solicitados, cuya respuesta es opcional, están destinados a conocerte mejor,
además de mejorar los servicios propuestos, asegurando en todo momento la
privacidad. Salvo revocación por tu parte, esta entidad podrá enviarte por
correo electrónico información sobre el sitio, las ofertas promocionales para
productos ofertados a través de nuestra plataforma. Tus datos pueden
comunicarse a las empresas colaboradoras que proporcionan los productos o
servicios.
5. Deberá comunicar a EPV LEGAL & RISK CONSULTING SL., sus datos
personales actuales a fin de que la información contenida en sus ficheros esté
actualizada y sin errores.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no nos solicite

su supresión y cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado
por ti para mantener comunicaciones sean estas informativas o no de la
entidad.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no se cederán a ninguna otra entidad, salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
Puede ejercer su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
También podrá solicitar la limitación, portabilidad y oposición del tratamiento de
sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular.
Igualmente, tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento
sin que ello afecte de forma retroactiva al tratamiento de datos personales
realizado hasta ese momento.
Podrá ejercitar los derechos referidos anteriormente, en los términos y
condiciones previstos en la legislación vigente, en el domicilio social de C
Urgell, 149, CP 08038 de Barcelona. En ningún caso la revocación para el
envío de información condiciona la ejecución de los compromisos asumidos.
En el supuesto de que no obtenga una respuesta satisfactoria y desee formular
una reclamación u obtener mayor información al respecto de cualquiera de
estos derechos, puede acudirse a la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).
Actualizaciones
Se podrán realizar actualizaciones que pueden comportar algún cambio en
nuestra Política de Privacidad, te informaremos puntualmente antes de que los
cambios comiencen a ser aplicables. De esta manera podrás conocer cómo
pretendemos utilizar tus Datos Personales antes de que comencemos a
hacerlo.

