
El tratamiento de sus datos personales se realizará conforme a la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y al Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril, informándole que los mismos serán tratados en ficheros
gestionados por Igalia S.L

Las categorías de datos que serán incluidos en los ficheros pertenecientes
a Igalia S.L, corresponderán a datos de identificación, direcciones postales
o electrónicas y datos comerciales o de empresa.

Las finalidades corresponden al mantenimiento de una base de datos de las
personas de contacto profesional de la empresa para el desarrollo de su
actividad.

Sus datos serán conservados hasta que ejercite su baja o supresión.

El tratamiento de los datos personales llevados a cabo por Igalia responde
exclusivamente a los fines establecidos anteriormente y correspondientes
a los que le fueron requeridos, estando legitimada para ello por el
consentimiento que expresamente se ha otorgado al aceptar las presentes
condiciones.

Dichos datos no serán transferidos a terceras personas sin el correspondiente
consentimiento previo, ni fuera de los casos expresamente previstos en la
legislación de protección de datos.

Igalia guardará la siguiente información de los visitantes del sitio web:

 * El nombre del dominio del proveedor de servicio (ISP) y / o la dirección
   IP a través de la cual accede a Internet.
 * La fecha y hora en que se accede a nuestro sitio web.
 * La dirección de Internet desde donde se proporcionó el enlace a nuestro sitio.
 * Esta información obtenida es completamente anónima y bajo ninguna
   circunstancia puede asociarse con un usuario específico e identificado.
   Por lo tanto, el archivo generado puede no considerarse un archivo que
   contenga datos personales.

Asimismo, mediante la facilitación de sus datos, el interesado autoriza
expresamente a Igalia S.L a que le envíe información comercial por correo
electrónico, o medio similar, en cumplimiento del artículo 21 de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico (LSSICE).

Puede ejercitar sus derechos de acceso a sus datos personales, de
rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, a su oposición
al tratamiento o a la portabilidad de datos dirigiéndose al responsable de
tratamiento a la siguiente dirección:

Calle Bugallal Marchesi, 22, 1º, 15008, A Coruña,
Referencia: "Protección de Datos", a través de un escrito firmado al efecto
y adjuntando fotocopia de su DNI. IGALIA, S.L.

Así mismo se le recuerda que usted tiene derecho a presentar una reclamación
ante La Agencia Española de Protección de datos


