Aviso de privacidad
Información de carácter general
Este sitio web es operado por Carlos Benítez Hurtado, con DNI 48899280S.. En este Aviso de Privacidad usted encontrará información sobre el
manejo de sus datos personales cuando visite el sitio web de CArlos Benítez Hurtado.

Definiciones

La declaración de protección de datos del Carlos Benitez Hurtado se basa en los términos utilizados por el legislador europeo para la adopción del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Nuestra declaración de protección de datos debe ser legible y comprensible para el público en
general, así como para nuestros clientes y socios comerciales. Para asegurarnos de ello, nos gustaría explicar primero la terminología utilizada.

En esta declaración de protección de datos, utilizamos, entre otros, los siguientes términos:

a) Datos personales
Por datos personales se entiende cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable ("interesado"). Una persona física
identificable es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador como un nombre, un número de
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental,
económica, cultural o social de dicha persona física.

b) Titular de los datos
El interesado es toda persona física identificada o identificable, cuyos datos personales son tratados por el responsable del tratamiento.

c) Procesamiento
El tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones que se realice sobre datos personales o sobre conjuntos de datos personales, ya
sea por medios automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración,
recuperación, consulta, utilización, divulgación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, ajuste o combinación,
restricción, supresión o destrucción.

d) Restricción de la transformación
La restricción del tratamiento es la marcación de los datos personales almacenados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.

e) Elaboración de perfiles
Por perfil se entiende cualquier forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en la utilización de datos personales para evaluar
determinados aspectos de la personalidad de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento laboral, la
situación económica, la salud, las preferencias personales, los intereses, la fiabilidad, el comportamiento, la ubicación o los movimientos de dicha
persona física.

f) Pseudonimización
La seudonimización es el tratamiento de datos personales de tal manera que los datos personales ya no puedan atribuirse a un interesado específico
sin el uso de información adicional, siempre que dicha información adicional se mantenga por separado y esté sujeta a medidas técnicas y
organizativas para garantizar que los datos personales no se atribuyen a una persona física identificada o identificable.

g) Responsable o responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es la persona física o jurídica, la autoridad pública, el organismo o cualquier otro organismo que, por sí solo o en
colaboración con otros, determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; cuando los fines y los medios de dicho tratamiento
estén determinados por la legislación de la Unión o de un Estado miembro, el Derecho de la Unión o de un Estado miembro
podrá establecer el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su designación.

h) Procesador
El responsable del tratamiento es una persona física o jurídica, una autoridad pública, un organismo o cualquier otro organismo que trate datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento.

i) Destinatario
El destinatario es una persona física o jurídica, una autoridad pública, un organismo o cualquier otro organismo al que se comuniquen los datos
personales, ya sea un tercero o no. No obstante, las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación
particular de conformidad con la legislación de la Unión o de los Estados miembros no se considerarán destinatarios; el tratamiento de estos datos
por parte de dichas autoridades públicas se ajustará a las normas de protección de datos aplicables en función de los fines del tratamiento.

j) Terceros
Tercero es una persona física o jurídica, autoridad pública, organismo u organismo distinto del interesado, responsable del tratamiento, del
encargado del tratamiento y de las personas que, bajo la autoridad directa del responsable del tratamiento, están autorizadas a tratar datos
personales.

k) Consentimiento
El consentimiento del interesado es cualquier indicación libre, específica, informada e inequívoca de su voluntad por la que, mediante una
declaración o una acción afirmativa clara, se manifieste su acuerdo con el tratamiento de los datos personales que le conciernen.

Recogida y uso de datos personales

Sólo recogemos y procesamos los datos personales (p. ej. nombre, dirección, correo electrónico) que nos proporciona en el momento del registro,
cuando realiza un pedido de productos o servicios, o cuando realiza consultas, y sólo en la medida en que sea necesario para justificar, establecer el
contenido de la relación jurídica o cambiar la relación jurídica. Una vez firmado el contrato, sus datos serán eliminados en relación con las
obligaciones legales de custodia, siempre y cuando usted no haya aceptado expresamente el uso posterior de estos datos. Nosotros, y las personas
encargadas por nosotros, no transmitiremos sus datos personales a terceros sin su consentimiento o sin una orden oficial pertinente.

Controller’s contact details
Cuando se registra para crear una nueva cuenta de cliente, los datos que introduzca se almacenarán permanentemente en nuestra base de datos.
Usted puede solicitar que sus datos y su perfil/cuenta sean eliminados en cualquier momento.

Período de almacenamiento

Sólo procesamos y almacenamos sus datos durante el tiempo necesario para su procesamiento o para cumplir con las obligaciones legales. Sus
datos serán bloqueados o borrados después de que la finalidad del tratamiento haya dejado de aplicarse. Si, además, existen obligaciones legales de
almacenamiento, bloquearemos o borraremos sus datos al final de los períodos legales de almacenamiento.

