POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1.

Política de privacidad.

ASIng Servicios de Ingeniería, en adelante, ASIng, informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto
del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser
recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.
En este sentido, ASIng garantiza el cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, y de la normativa vigente en materia de protección de datos.
El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.
2.

Responsable del Tratamiento de los datos

Identidad: ASIng Servicios de Ingeniería, S.L. - NIF: B-81823817 Dirección postal: c/ Santa Matilde, 4 28039 Madrid
Teléfono: 91 523 48 81 Correo electrónico: info@asing.es
3.

Finalidad

ASING trata los datos de carácter personal facilitados directamente por los interesados a través de la web, mail
o cualquier otro medio digital, como pueden ser las redes sociales, para la consecución de los siguientes fines:

•

Gestionar las ofertas, las prestaciones de servicio, facturación y cobros, en respuesta a su solicitud.

•

Responder a las consultas, solicitudes comerciales planteadas, así como a sugerencias y
reclamaciones.

•

Envío de información sobre actualizaciones, modificaciones en nuestros productos o servicios, así como
en nuestras políticas de atención a los interesados.

4.

Conservación de los datos

Los datos permanecerán en nuestros ficheros mientras sean necesarios para dar respuesta a la relación
contractual/comercial mantenida y poder así dar respuesta a las solicitudes realizadas, en tanto el cliente no
exprese lo contrario, así como para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso
correspondan.
5.

Comunicación de información a terceros

ASIng informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la
salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un
servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último
caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando ASIng disponga del consentimiento expreso
del usuario.
6.

Legitimación

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales recogidos en ASIng se basa en aquellos
recogidos para la ejecución de un contrato, o los facilitados con el consentimiento inequívoco del interesado.
7.

Derechos del interesado

El interesado podrá ejercer los derechos contenidos en el Capítulo III del Reglamento General de Protección de
Datos de Carácter Personal, de información y acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y
limitación, dirigiéndose a ASIng mediante solicitud a nuestra dirección de correo electrónico: info@asing.es, o a
la siguiente dirección postal: c/ Santa Matilde, 4 28039 Madrid, adjuntando fotocopia del DNI o documento
equivalente que permita acreditar su identidad, indicando el derecho que desea ejercer.
El interesado tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos.
El usuario se hace responsable de comunicar cualquier modificación de sus datos personales.

