POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En NANTIA SERVICIOS AVANZADOS S.L. (en adelante Nantia) nos preocupamos de garantizar la
privacidad en el tratamiento de tus datos personales. Para ello, hemos llevado a cabo una actualización
de nuestra Política de Privacidad para informar con claridad de cómo recopilamos, utilizamos y
custodiamos los datos de las personas que contactan con nuestra Organización:
Responsable del tratamiento
En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, y de la normativa vigente en materia de protección de datos, ponemos en su conocimiento que el
interesado que facilite a Nantia datos de carácter personal a través de esta plataforma online o por
otras vías distintas el responsable del tratamiento de sus datos es realizado por:
Nantia Servicios Avanzados S.L. provista de cif B 92873637 y con domicilio social en Málaga Calle Flauta
Mágica nº 16 CP 29006
Teléfono: 952363600
Correo electrónico: datos@nantia.com

Finalidades
Nantia le informa que tratamos los datos de carácter personal que se nos facilita para gestionar
relaciones contractuales y ofrecer a personas interesadas y a clientes de Nantia información sobre
actividades, productos y servicios relacionados con nuestra entidad, y más concretamente para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contactar con el remitente de la información, dar respuesta a su solicitud, petición o consulta y
gestionar la publicación de consultas y comentarios y hacer un seguimiento posterior.
Gestionar, en su caso, su pedido y llevar a cabo la prestación contratada, su facturación y
cobro.
Gestionar y controlar la cartera de clientes.
Gestionar, en su caso, el proceso de su registro en la Plataforma Online.
Realizar, en su caso, el su perfil de usuario para ofrecerle contenidos, actividades, productos y
servicios de un modo personalizado.
Valorar y gestionar, en su caso, su curriculum vitae para procesos de selección que se adapten
a su perfil profesional y llevar a cabo las actuaciones necesarias para la selección y contratación
de personal.
Las comunicaciones sobre actividades, productos y servicios podrán ser realizadas por cualquier
medio, incluido los medios electrónicos. El interesado deberá autorizar el envío de
comunicaciones comerciales de forma explícita, mediante el marcado de las correspondientes
casillas, en cualquiera de los formularios de solicitud de datos como los incluidos en nuestra
página Web, formularios remitidos por e mail, o aquellos documentados en soporte papel,
entre otros.

Datos que se tratan
Los datos que se tratan por Nantia en el marco de la relación con el interesado y condicionado a las
finalidades consentidas, se incluyen las siguientes categorías:



Datos identificativos de contacto, por ejemplo a título enunciativo y no limitativo: nombre,
apellidos, teléfono o correo electrónico.
Datos de información comercial en función de las indicaciones recibidas

Duración del tratamiento de datos

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para dar
respuesta a la relación contractual, para dar respuesta a las peticiones o solicitudes realizadas,
y en cualquier caso mientras no se solicite la supresión por el interesado, así como el tiempo
necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso correspondan
Legitimación para el tratamiento de sus datos

•
•

•
•

•

La base legal para el tratamiento de tus datos de las finalidades 1 a 4 es la ejecución de la
prestación del servicio correspondiente.
La oferta prospectiva de productos y servicios a clientes tiene como base la satisfacción del
interés legítimo empresarial consistente en poder ofrecer a nuestros clientes la contratación de
otros productos o servicios y conseguir así su fidelización. Dicho interés legítimo se reconoce
por la normativa legal aplicable (Reglamento General de Protección de Datos), que permite
expresamente el tratamiento de datos personales sobre esa base legal con fines de
mercadotecnia directa.
No obstante, te recordamos que tienes derecho a oponerte a este tratamiento de tus datos,
pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios descritos en esta Política.
La base del envío de comunicaciones comerciales a usuarios no clientes es el consentimiento
que se ha solicitado, pudiendo ser revocado en cualquier momento. La retirada de dicho
consentimiento no afectará en ningún caso a la ejecución del contrato, pero los tratamientos
de datos con ese fin efectuados con anterioridad no perderán su licitud por el hecho de que el
consentimiento se haya revocado.
La base para el tratamiento de los curriculum vitae es el consentimiento que nos otorga el
candidato al realizar el envío del mismo para participar en procesos de selección.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos
Los datos serán comunicados a las siguientes entidades:
•
•

A las entidades financieras a través de las que se articule la gestión de cobros y pagos.
A las Administraciones públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines
en ella definidos.

Derechos del interesado
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Nantia estamos tratando datos
personales que le conciernan o no. Las personas interesadas y clientes tienen derecho a acceder a sus
datos personales, así como a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los clientes o
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Nantia dejará de tratar los datos salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En determinadas circunstancias, los clientes o interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento,
de modo que Nantia sólo los reservará y utilizará en los casos autorizados por la Ley.
Cuando los datos se recogen en un formato estructurado, los clientes o interesados podrán pedir a
Nantia la transmisión directa de sus datos a otros responsables o recibir sus datos en formato
electrónico, para almacenarlos en sus dispositivos propios, sin necesidad de transmitirlos a otros
responsables.

El interesado podrá ejercer dichos directos mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
datos@nantia.com adjuntando fotocopia del DNI o documento identificativo sustitutorio e indicando
claramente el derecho que desea ejercer. Asimismo podrá realizar la solicitud por correo postal a la
dirección indicada anteriormente.
Finalmente, informamos a los interesados que pueden presentar una reclamación relacionada con el
tratamiento de sus datos personales ante la Autoridad de Control www.aedp.es

