Política de Privacidad
Responsable del tratamiento de los datos personales
Hugo Alonso Marrodán
Domicilio: C/ Manzanera, 6 – 3º centro. Logroño (La Rioja)
Correo electrónico: info@hugoalonso.com
Puedes dirigirte de cualquier forma para comunicarte conmigo.
Queda reservado el derecho a modificar o adaptar la presente Política de Privacidad en cualquier
momento.

Finalidad de los datos personales
1.- Clientes: Seguimiento de la relación contractual y facturación. Información por medios electrónicos
sobre promociones que puedan resultar de tu interés.
2.- Proveedores: Se tratarán tus datos personales con la finalidad de facturación.
3.- Usuarios de la web: Se tratarán tus datos personales con las siguientes finalidades: Contestar a tus
consultas, solicitudes o peticiones. Gestionar el servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tramitar tu
petición. Información por medios electrónicos sobre promociones que puedan resultar de tu interés.
4.- Contactos redes sociales: Se tratarán tus datos personales con las siguientes finalidades: contestar a
tus consultas, solicitudes o peticiones. Gestionar el servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tramitar
tu petición. Relacionarnos contigo y crear una comunidad de seguidores.

Base para el tratamiento de los datos personales
1.- Clientes: La base legal para el tratamiento de tus datos es la ejecución de un contrato y
mantenimiento de la relación contractual. El envío de promociones a través de medios electrónicos está
basada en el consentimiento que se solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento
condicione la ejecución del contrato.
2.- Proveedores: La base legal para el tratamiento de tus datos es la ejecución de un contrato y
mantenimiento de la relación contractual.
3.- Usuarios de la web: La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento del
interesado. En aquellos casos donde para realizar una solicitud sea necesario cumplimentar un
formulario y hacer un “click” en el botón de enviar, la realización del mismo implicará necesariamente
que has sido informado y has otorgado expresamente tu consentimiento al contenido de la cláusula
anexada a dicho formulario o aceptación de la política de privacidad.

4.- Contactos redes sociales: La base legal para el tratamiento de tus datos es la aceptación de una
relación contractual en el entorno de la red social que corresponda, y conforme a sus políticas de
Privacidad.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales?
Hugo Alonso Marrodán no hace cesión de tus datos a terceros, salvo en los casos en los que obligue la
ley.

¿Qué medidas de seguridad se aplican?
Puedes estar tranquilo, hemos adoptado un nivel óptimo de protección de los Datos Personales que
manejamos, y hemos instalado todos los medios y medidas técnicas a nuestra disposición según el
estado de la tecnología para evitar la pérdida, mal uso, alteración y acceso no autorizado de los Datos
Personales.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus
datos personales, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los mismos que sean
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento
otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo
responsable de tratamiento que designe.
Tienes derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos
para los que lo ha otorgado.
Tienes derecho al olvido de tus datos personales.

¿Por cuánto tiempo se conservan tus datos?
Los datos personales serán mantenidos mientras se mantenga la vinculación con Hugo Alonso
Marrodán. Al finalizar los mismos, los datos personales tratados en cada una de las finalidades
indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos.

