POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Dado lo establecido por el 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 por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (“RGPD”) así como por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (“LOPDGDD”), desde
ADDTIMME SOLUTIONS, S.L., queremos darte todos los detalles sobre cómo tratamos los
datos personales que nos facilitas al interactuar con nosotros a través de esta página web.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento?
El responsable del tratamiento es ADDTIMME SOLUTIONS, S.L. (en adelante, “ADDTIMME” o
“nosotros”), entidad con N.I.F B-02834778 y domicilio en Calle Velázquez N.º 12 2º, 28001,
Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 41176, folio 61, hoja número
M-730042.

2. ¿Con qué finalidad trataremos tus datos?
Los datos personales que nos facilitas a través del formulario de registro que ofrecemos en
nuestra página web, los utilizamos para gestionar tu inscripción y alta en la Plataforma
ADDTIMME. Así, si no quieres que tratemos tus datos, no podrás utilizar nuestros servicios.
Los datos personales que nos proporcionas mediante nuestros medios de contacto indicados
en la web, los tratamos para poder resolver tus dudas o consultas.
Estos datos nos permiten mantener la relación con los usuarios y responder a tus solicitudes,
así como la gestión, administración, prestación y mejora de nuestros servicios, y sin ellos, no
podríamos prestarte servicios.
Aquellos datos que nos proporciones al aceptar la instalación de cookies son tratados para la
mejora, gestión y optimización de nuestra página web y de nuestra actividad, tal y como te
indicamos en nuestra Política de Cookies.

3. ¿Qué datos personales tratamos?
Para la consecución de las finalidades anteriormente expresadas, tratamos las siguientes
categorías de datos:
●

●
●

Datos identificativos del usuario: de forma obligatoria, necesitamos tu email, nombre,
apellidos y teléfono. De manera adicional puedes indicar tu fecha de nacimiento e
intereses que quieras destacar en nuestra Plataforma.
Datos personales que puedas incluir en tus consultas cuando te pongas en contacto
con nosotros.
Datos derivados de tu navegación a través de la página web.

4. ¿Con qué base legal utilizamos tus datos personales?

La base legal del tratamiento de tus datos será el consentimiento prestado de forma libre,
expresa e inequívocamente para cada finalidad de las anteriormente mencionadas.
Necesitamos tratar tu información personal para poder responderte a la solicitud y/o consulta
enviada a través de los medios de contacto proporcionados (email y número de teléfono), así
como para proceder a tu registro en la Plataforma.
Así, al remitir tu información a través del formulario utilizado en cada caso, nos das tu
consentimiento de manera expresa, libre e inequívoca para tratar tus datos para registrarte en
la Plataforma de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.a) RGPD.
Asimismo, aceptándolas en el botón indicado en nuestro banner de cookies, consientes el uso
de la instalación de cookies en tu dispositivo.

5. ¿A quién comunicamos tus datos?
Tus datos personales podrán ser cedidos a las autoridades públicas en caso de que debamos
cumplir con una obligación legal o recibamos un requerimiento por parte de dichas
autoridades.
Por otro lado, es posible que el proveedor que gestiona nuestra página web acceda en algún
momento a la información extraída a raíz de su navegación por la misma, cuando esto sea
necesario para la prestación de sus servicios y el mantenimiento o mejora de la misma.
No se prevén transferencias internacionales de datos.
En todos estos casos, nos encargaremos de que el tratamiento de datos se ajuste plenamente a
la legalidad vigente, suscribiendo cuantos acuerdos sean necesarios para garantizar que el flujo
de datos personales garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de nuestros
usuarios, clientes y socios.

6. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Conservaremos los datos el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que
fueron recabados, para garantizar la prestación del servicio y cumplir con nuestras obligaciones
legales, o hasta que retire su consentimiento.
En concreto, los datos personales incluidos en las consultas o comunicaciones remitidas a
través de los medios de contacto establecidos a tal efecto, trataremos la información mientras
estas estén activas.
Conservaremos tus datos personales necesarios para registrarte en la Plataforma durante el
tiempo en que formes parte de ella.
En cuanto a la duración de la instalación de las cookies, podrás encontrar toda la información
relativa a ello en nuestra Política de Cookies.
Una vez eliminados mediante las correspondientes medidas de seguridad adecuadas, los
mantendremos debidamente bloqueados durante el tiempo legalmente establecido para poder
cumplir con nuestras obligaciones legales o defender nuestros intereses ante posibles
reclamaciones

7. ¿Cómo custodiamos tus datos?
Nos comprometemos a adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar su
modificación, alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo
establecido en el RGPD. Para ello, hemos establecido todos los medios técnicos y organizativos
a nuestro alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos que nos has facilitado, sin perjuicio de informarte de que las medidas de seguridad en
Internet no son 100% inexpugnables.

8. ¿Cómo puedes gestionar el tratamiento de tus datos?
Puedes ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como los de
limitación y portabilidad, en cualquiera de las direcciones que te hemos dado al principio o en
la dirección de correo electrónico lopd@addtimme.com, identificándote debidamente e
indicándonos qué actuación por nuestra parte solicitas.
El ejercicio de todos estos derechos es gratuito y, en aras a la mayor transparencia, te
facilitamos más información sobre estos derechos:

Acceso

Rectificación

Supresión

Oposición

Puedes solicitar información sobre qué datos tratamos sobre ti,
refiriéndote a la totalidad de la información o a datos concretos.
Uno de los principios de la normativa aplicable es la exactitud de los datos,
por lo que podrás solicitar su rectificación en cualquier momento, con la
finalidad de mantenerlos correctamente actualizados.
Puedes solicitar la supresión de los datos personales, que además se
eliminarán en caso de que ya no sean necesarios para la finalidad para la
que se recogieron, todo ello excepto si son necesarios para el
cumplimiento de una obligación legal o para el ejercicio o defensa de
posibles reclamaciones. La consecuencia de la supresión de los datos será
la imposibilidad de la correcta prestación de los servicios por parte de
ADDTIMME.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación
particular, puedes oponerte al tratamiento de tus datos. Así, dejaremos de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, por el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones, o para cumplir con nuestras
obligaciones legales.

Limitación del
tratamiento

En determinadas circunstancias puedes solicitar la limitación del
tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para
cumplir con nuestras obligaciones legales.

Portabilidad

Puedes recibir, en formato electrónico, los datos personales que nos hayas

facilitado o solicitarnos que los cedamos a otro responsable.

Retirada del
consentimiento

En cualquier momento puedes retirar el consentimiento prestado sin que
ello afecte a la licitud del tratamiento. Sin embargo, ten en cuenta que
puede que no podamos seguir prestándote servicios y que, en
determinados casos en los que nos ampare otra base legitimadora,
seguiremos procesando tu información después de que hayas retirado tu
consentimiento.

Igualmente te informamos de que tienes derecho a presentar una reclamación en la Agencia
Española de Protección de Datos www.aepd.es si consideras que tu derecho a la protección de
datos personales ha sido vulnerado.

9. Modificación de la presente política de datos de carácter personal
Nos reservamos el derecho a modificar la presente política para adaptarla a futuras novedades
legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria, informando previamente a
los usuarios a través de nuestra web. Por eso, te recomendamos que consultes esta página con
cierta frecuencia para revisar la versión más reciente.
La nueva política será efectiva desde el momento de su publicación y en caso de que no
aceptes las modificaciones que hagamos, podrás ejercer tus derechos o dejar de utilizar
nuestros servicios. Si continúas accediendo o utilizando nuestros servicios después de la
entrada en vigor de dichas modificaciones, aceptas estar sujeto a las nuevas políticas de
privacidad.
En ningún caso dichas modificaciones afectarán a la elección que hubieras formulado en lo que
respecta al modo en que podemos tratar tus datos personales. Si en algún momento
quisiéramos utilizar tus datos de forma distinta a la establecida en el momento de la recogida,
te lo notificaremos por correo electrónico, solicitando tu consentimiento para ello.

Última actualización en junio de 2022.

