POLÍTICA RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/649
Somos conscientes de la importancia de los procedimientos utilizados para el tratamiento de sus datos.
La presente política indica claramente y en detalle toda la información relativa al tratamiento de datos
personales llevado a cabo por Alps South Europe S.R.O. con respecto a sus datos personales obtenidos
por medio del sitio web:
www.easyliner.eu

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
El responsable para el tratamiento por medio del sitio web es Alps South Europe S.R.O. (en adelante,

Alps ), con domicilio social en Božkovské náměstí 17/21 - 32600 Plzeň (República Checa).
Si desea información sobre el tratamiento de datos personales por parte de Alps, como la lista de
encargados del tratamiento de sus datos, puede ponerse en contacto con nosotros en info@easyliner.eu.

MÉTODOS DE TRATAMIENTO
Los datos personales se tratan por medio de herramientas electrónicas durante el tiempo estrictamente
necesario para lograr los fines para los cuales fueron obtenidos.
Se adoptan medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos, su uso ilegal o incorrecto y
su acceso no autorizado.

TIPOS DE DATOS TRATADOS
Datos de navegación.
En el curso de su funcionamiento normal para cargar el sitio web en el navegador, los sistemas
informáticos y procedimientos de software utilizados para gestionar este sitio web obtienen ciertos datos
personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet.
Esta información, que no se obtiene para asociarse a partes identificadas, sino por su naturaleza, podría
permitir la identificación de los usuarios por medio del tratamiento y la asociación con datos de que
dispongan terceras partes.
Entran dentro de esta categoría las direcciones de IP o nombres de dominio de ordenadores utilizados
por usuarios para conectarse al sitio, el URI (identificador uniforme de recursos), el momento de la
petición, el método utilizado para enviar la petición al servidor, el tamaño del archivo recibido en
respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (satisfactoria, error,
etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno de información del usuario.

Estos datos se utilizan con el único fin de obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio
web y para comprobar su correcto funcionamiento, y se eliminan una vez tratados. En caso de hipotéticos
delitos informáticos contra el sitio web, estos datos podrían utilizarse para determinar responsabilidades;
salvo en ese caso, en la actualidad los datos sobre contactos del sitio web se conservan durante un periodo
no superior a siete días.
Datos enviados por el usuario de forma voluntaria
El envío optativo, explícito y voluntario de un correo electrónico a cualesquiera de las direcciones
indicadas en este sitio web comporta la subsiguiente obtención de la dirección de correo electrónico del
usuario, necesaria para responder a las peticiones, así como otros datos personales incluidos en el
mensaje.
En las páginas del sitio web se muestran políticas resumidas específicas para los distintos servicios que
pueden solicitarse.

Cookies
Si desea información sobre las cookies incluidas en el sitio web, consulte la Política sobre cookies.

COMUNICACIÓN DE DATOS OPTATIVA
Aparte de cuanto se ha especificado con respecto a los datos de navegación, el usuario tiene libertad para
comunicar datos personales cuando se le soliciten en una sección específica del sitio web. En caso de que
no se proporcione dicha información, es posible que no se pueda llevar a cabo la petición. La presente
política señala las consecuencias del hecho de no proporcionar datos personales para cada tipo de
tratamiento.

01. TRATAMIENTO DE DATOS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN
Al navegar por el sitio web, los usuarios pueden introducir sus datos para solicitar información a Alps
con respecto a sus productos o servicios. Los datos solicitados son los siguientes:
•

nombre;

•

apellidos;

•

tipo de contrato (privado o de empresa);

•

país o ciudad de origen.

La comunicación de los datos es optativa. Sin embargo, en caso de que no se aporten dichos datos, no
se podrá enviar la petición a Alps.
Los fines del tratamiento son los siguientes:
•

responder a las peticiones de información;

•

enviar material publicitario, informativo y promocional sobre los negocios, productos y servicios
de Alps.

Con objeto de procesar determinadas peticiones y de responder a ellas, Alps hace uso de terceras partes
proveedoras que pueden recibir sus datos personales. Al dar su consentimiento, está de acuerdo con ese
uso por parte de Alps. Sus datos se comunicarán con el único fin de responder a su petición; los
proveedores externos que reciban sus datos personales no harán ningún otro uso de ellos.
La base jurídica a este efecto es el consentimiento del usuario, que puede expresarse libremente y por
separado marcando las correspondientes casillas incluidas en todos los formularios de contrato. El
usuario siempre es libre de elegir a qué fines dar su consentimiento.
El interesado podrá retirar su consentimiento en cualquier momento solicitándonoslo por escrito en
info@easyliner.eu.

CATEGORÍAS DE SUJETOS A LOS QUE PUEDEN COMUNICARSE LOS DATOS
Los sujetos a los que Alps comunica los datos actúan como encargados de datos personales nombrados
por el responsable del tratamiento con un contrato específico o en calidad de personas autorizadas para
tratar datos personales bajo la autoridad directa de Alps.
Si desea recibir una lista actualizada de encargados del tratamiento externos, envíe un correo electrónico
a la dirección siguiente info@easyliner.eu en cualquier momento.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS
De conformidad con los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679, los interesados a los que hagan
referencia los datos personales tienen derecho en cualquier momento a que se les confirme si dichos
datos existen y a ser informados sobre su contenido y origen, a verificar que dichos datos son precisos o
solicitar su inclusión, actualización o rectificación.
Los usuarios también tienen derecho a solicitar la eliminación, anonimización o bloqueo de los datos
tratados de forma ilícita, y en cualquier caso de retirar el consentimiento para su tratamiento.
Las peticiones deben dirigirse,
-por correo electrónico, a la dirección: info@easyliner.eu.

