INFORMACIÓN Reglamento (UE) 2016/679 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 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD)

CONTACTOS – CORREO ELECTRÓNICO
- Actualizado a 1 de mayo de 2020 –

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Responsable: Silvia Sánchez Toril
Teléfono de contacto: +34 608518410

Domicilio: C/ Estrella Sirio 2 3-1
Correo electrónico: rgpd-lopd@allpentesting.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos de contacto para mantener comunicaciones electrónicas en el desarrollo de
la relación comercial o mercantil mantenida con usted o para enviarle información sobre nuestros
servicios que haya sido solicitada por usted.
Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para estas finalidades y sin los cuales no se
podrían realizar las mismas.
No realizamos ningún tipo de decisión automatizada en base a los datos e información que nos
suministra ni tampoco elaboramos perfil alguno con los mismos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de sus datos de contacto es necesario para la ejecución de la relación comercial o
mercantil que mantenemos, y en su caso el consentimiento expreso para enviarle información sobre
nuestros servicios que ha solicitado.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras mantengamos una relación
comercial o mercantil, y los conservaremos tras su finalización durante el plazo de prescripción de
para ejercitar las acciones en el caso que proceda por las obligaciones personales surgidas en dicha
relación jurídica (5 años).
Si ha solicitado información sobre nuestros servicios profesionales y no se ha formalizado ninguna
relación comercial o mercantil borraremos sus datos a los seis meses.

¿A qué destinatarios se ceden o comunican sus datos?
Sus datos no se comunican o se ceden en ningún caso a ningún tercero.

¿Cuáles son sus derechos de protección de datos personales?
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando o no datos personales que le
conciernan, y en su caso, a acceder a los mismos, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos, o en su caso, solicitar su supresión, entre otros motivos, cuando los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias (en caso de
solicitud de rectificación o de supresión de algunos datos) tiene derecho a la limitación de su
tratamiento. También dispone del derecho de portabilidad de dichos datos si se hubieran
estructurado en formato automatizado de uso genérico. En el caso de que haya prestado su
consentimiento, puede retirarlo en cualquier momento.
En todo caso, y si lo considera oportuno, tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia
Española de Protección de Datos www.agpd.es.
Puede plantear su solicitud y el ejercicio de sus derechos en el correo electrónico rgpdlopd@allpentesting.es mediante una solicitud motivada en la que se identifique su petición y su
identidad por medios digitales (certificado digital) o no digitales (fotocopia de su D.N.I. o documento
equivalente).

