Política de Privacidad - AllPentesting
Actualizada a 1 de mayo de 2020

Previo
Para realizar nuestra actividad necesitamos tratar algunos de sus datos personales. Sabemos que
el uso de su información personal y el modo en el que la tratamos en importante para usted, por ello
le agradecemos la confianza depositada y le garantizamos que todos los tratamientos de sus datos
personales se realizarán cumpliendo todo lo exigido por la normativa vigente en privacidad y
protección de datos personales: 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 y a la libre circulación de estos datos, y Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En cualquier momento puede dirigirse a la dirección rgpd-lopd@allpentesting.es para que le
informemos, expliquemos y aclaremos lo que necesite sobre esta política de privacidad y en su
caso, pueda realizar las solicitudes que considere oportunas.

Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es: Agustín Relaño Valverde (en adelante, AllPentesting)
Datos de contacto
Dirección: Avd. Nuestra Señora de la Fuensanta 5 4-2
Teléfono de contacto: +34 662 93 36 82
Correo electrónico de contacto: rgpd-lopd@allpentesting.es

Información
En todo momento le informaremos de forma concreta y abreviada a través de las correspondientes
clausulas informativas, de:
-

la identidad del responsable del tratamiento,
las finalidades del tratamiento de sus datos personales,
una referencia básica al ejercicio de sus derechos,
en su caso, si se va a elaborar un perfil y del derecho a oponerse a la adopción de decisiones
individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre usted o le afecten
significativamente,

y en el caso de no habernos proporcionado usted sus datos, de:
-

la fuente de donde hemos obtenido sus datos personales, y
de la categoría de los datos objeto de tratamiento.

También le proporcionaremos una INFORMACIÓN RGPD-LOPD extendida que figura en un archivo
que podrá descargar en el enlace que le proporcionemos. Esta información que pretende ser
detallada y también lo más trasparente y clara posible, con toda la información complementaria
según la actividad de tratamiento que se realice.

Finalidades y legitimación para el tratamiento de sus datos
Los únicos datos personales que tratamos son los estricta y mínimamente necesarios para poder
desarrollar nuestra actividad, siendo los adecuados y pertinentes para cumplir únicamente con las
finalidades que le indicamos.
También le indicamos si la comunicación de sus datos personales es un requisito legal o contractual,
o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si usted está obligado o no a facilitar sus datos
personales y de las posibles consecuencias de no facilitarlos. Asimismo, le indicamos si se tomarán
decisiones automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, indicando en estos supuestos la
lógica aplicada y la importancia y consecuencias previstas para usted.

Las bases de legitimación pueden ser:
-

-

la ejecución y desarrollo de un contrato celebrado con usted, para la prestación de cualquiera
de nuestros servicios profesionales,
el cumplimiento de una obligación legal, por ejemplo, para cumplir con nuestras obligaciones
de carácter fiscal derivadas de la prestación del servicio profesional,
su consentimiento, que en su caso solicitaremos mediante una manifestación de voluntad
libre, específica, informada e inequívoca o mediante una declaración o una clara acción
afirmativa, o
nuestro interés legítimo o el interés legítimo de un tercero, que en su caso, le explicaremos
y justificaremos.

Si la legitimación para el tratamiento de sus datos fuese su consentimiento siempre podrá distinguir
nuestra solicitud para el mismo claramente y emplearemos un lenguaje claro y sencillo, y siempre
podrá retirarlo de forma sencilla tal como le expresamos en el apartado Derechos del interesado
no afectando al tratamiento realizado previo a esta retirada. Nunca supeditaremos la prestación de
su consentimiento para ofrecerle otras prestaciones de servicios o productos que no sean
necesarias con la finalidad principal del tratamiento de sus datos. Su consentimiento siempre será
específico y determinado para cada una de las finalidades para las que se lo solicitemos y nunca
afectará de forma conjunta a una pluralidad de finalidades.
Si realizamos un tratamiento para la satisfacción de intereses legítimos que podamos perseguir
nosotros o un tercero, y dichos intereses nunca prevalecerán sobre sus intereses o sus derechos y
libertades fundamentales.
En ningún caso, realizaremos ningún tratamiento ulterior de sus datos personales que sea
incompatible con las finalidades que le hemos indicado.

Garantías para el interesado
Hemos analizado todos los posibles riesgos que existen para sus derechos y que pudieran influir
en los mismos con ocasión del tratamiento de sus datos personales, para así adoptar todas las
medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardarlos y protegerlos.
Procuramos que todos los datos que tratamos sean los exactos y por ello serán objeto de las
actualizaciones que sean necesarias.
Los datos se conservan únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad que
concretamente se le indica para cada tipo de tratamiento que realizamos y siempre durante el plazo
de prescripción de las acciones aplicables por las obligaciones surgidas en nuestra relación jurídica.
Los datos durante ese periodo y hasta que llegue el momento de su supresión, serán tratados de
forma limitada, es decir serán cancelados impidiéndose otro tratamiento que no sea la atención de
dichas posibles obligaciones jurídicas.
Todos los datos personales, y el resto de información, se protegerán ante un tratamiento no
autorizado o ilícito y evitando su pérdida, destrucción o daño accidental.

Cesiones y comunicaciones
Los datos pueden ser cedidos o comunicados a petición suya, o si así se nos requiere por la
normativa vigente, por ejemplo, a instancia de las Administraciones Públicas o de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los posibles destinatarios o las categorías de destinatarios de sus datos personales están
relacionados conforme a cada actividad de tratamiento en la información detallada del mismo.
Salvo lo indicado, sus datos no serán objeto de ninguna cesión o comunicación a terceros.

Transferencias internacionales
Ninguno de sus datos serán objeto de una transferencia internacional, salvo la necesaria para la

conservación de los mismos en el servicio de computación en la nube del que es responsable la
entidad Google LLC (Google Limited Liability Corporation ) es amparado por lo establecido en el
escudo de privacidad (Privacy Shield Framework https://www.privacyshield.gov/welcome)
negociado entre la Unión Europea y las empresas ubicadas en Estados Unidos que garantiza la
misma protección para sus derechos que la normativa europea.

Derechos de los interesados
Para la completa protección de sus derechos puede:
-

Obtener confirmación sobre si estamos tratando o no datos personales que le conciernan.

-

Acceder a sus datos personales,

-

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 (si solicita una rectificación, una supresión o en su caso se
opone a dicha supresión) puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos (que se
traten de forma reservada y limitada hasta que se resuelva las solicitudes indicadas),

-

Oponerse al tratamiento de sus datos por motivos relacionados con su situación particular
si el tratamiento se realiza por nuestro interés legítimo que le hemos expuesto, y en cualquier
caso si dicho interés legítimo es la mercadotecnia directa.

-

Solicitar la portabilidad de dichos datos (que remitamos sus datos automatizados a la
persona o entidad que nos indique),

-

Si prestó su consentimiento para el tratamiento de sus datos puede retirarlo en cualquier
momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento realizado hasta ese momento, y

-

Si se elaboró un perfil (actualmente no los elaboramos) tiene derecho a oponerse a la
adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre
usted o le afecten significativamente.

Puede plantear su solicitud y el ejercicio de sus derechos en el correo electrónico
rgpd-lopd@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).
En todo caso, si lo considera oportuno, tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia
Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/es

