PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Datos del responsable del tratamiento:

AS&GE ASOCIADOS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE FINCAS, SL - AS&GE ASOCIADOS
CIF/NIF: B31871825
Monasterio de Vadoluengo, 4 Planta Baja (31008) de Pamplona - Navarra
Correo electrónico: asge@asgeasociados.com

Tratamiento de datos personales:
USUARIOS WEB

Los datos que recopilamos a través de la Web y que pueden ser objeto de tratamiento son:
1) Registros y consultas con la finalidad de gestionar las consultas formuladas por nuestros canales
de contacto.
2) Tratamiento de datos a través de cookies con la finalidad de realizar análisis y mejoras en la Web,
sobre nuestros servicios. Mejorar nuestra estrategia comercial.
La base jurídica es la aceptación y consentimiento del interesado: En aquellos casos donde para realizar
una solicitud sea necesario cumplimentar un formulario se le requerirá su consentimiento expreso con la
marcación de la casilla. Todos nuestros formularios cuentan con el símbolo * en los datos obligatorios. Si
no facilitas esos campos, o no marcas el checkbox de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá
el envío de la información.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y
siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean
tratados.
No se ceden datos a terceros, salvo que sea necesario para la resolución de la consulta o prestación de
los servicios encargados. Así como tampoco se realizan transferencias internacionales de datos.
CLIENTES Y PROVEEDORES

Se le recabarán los datos de carácter identificativo y bancarios con las siguientes finalidades:
•

Elaboración de análisis, presupuesto y seguimiento del mismo

•

Elaboración del contrato

•

Facturación

•

Gestión de compras

•

Gestión interna y cumplimiento legal derivados de la relación comercial o mercantil

•

Realizar las transacciones que correspondan para la gestión de cobros y pagos.

La base legal es la aceptación de una relación contractual, o en su defecto tu consentimiento al contactar
con nosotros u ofrecernos sus productos por alguna vía.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo adecuado para la debida asistencia
del cliente y durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a las responsabilidades derivadas de su
tratamiento y establecidas en las disposiciones legales. No se ceden datos a terceros, salvo las
establecidas por disposiciones legales. Así como tampoco se realizan transferencias internacionales de
datos.
CONTACTOS REDES SOCIALES

Serán objeto de tratamiento los datos de carácter identificativo incluidos en su perfil incluido en la red
social con las siguientes finalidades de uso:
•

Contestar a tus consultas, solicitudes o peticiones.

•

Gestionar el servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tramitar tu petición.

•

Crear una comunidad de seguidores.

La base legal para su tratamiento es la aceptación de una relación contractual en el entorno de la red
social que corresponda.
Sólo podemos consultar o dar de baja tus datos de forma restringida al tener un perfil específico. Los
trataremos tanto tiempo como tú nos dejes siguiéndonos, siendo amigos o dándole a “me gusta”, “seguir”
o botones similares.
Cualquier rectificación de tus datos o restricción de información o de publicaciones debes realizarla a través
de la configuración de tu perfil o usuario en la propia red social.
Le informamos que, al usar los servicios de algunas redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube,
LinkedIn, Google +, WhatsApp o Instagram, se puede producir Transferencias Internacionales de datos
fuera de la UE en países como Estados Unidos, que no gozan de nivel adecuado de protección de datos,
aunque sin embargo estas empresas están han sido incluidas dentro del marco de Privacy Shield que les
permite el tratamiento de datos a ciudadanos europeos. Estas redes sociales y sus socios operan a nivel
global y usan cookies para la realización de estadísticas, la personalización y los anuncios, entre otros.
DEMANDANTES DE EMPLEO

Serán objeto de tratamiento los datos de carácter personal incluidos en su C.V. con las siguientes
finalidades de uso:
•

Organización de procesos de selección para la contratación de empleados.

•

Citarte para entrevistas de trabajo y evaluar tu candidatura

La base legal es tu consentimiento inequívoco, al enviarnos tu CV y el interés legítimo del responsable.
Transcurrido un año desde la recepción de tu currículum vitae, procederemos a su destrucción segura.
No se ceden datos a terceros, salvo las establecidas por disposiciones legales. Así como tampoco se
realizan transferencias internacionales de datos.

Derechos de los interesados.

Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si AS&GE ASOCIADOS está tratando
datos personales que les conciernen, o no.
Asimismo, tal y como prevé el Reglamento General de Protección de Datos, se le informa que usted tiene
los siguientes derechos:
Acceder a sus datos: Ud. tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos personales estamos
tratando que le conciernen.
Solicitar la rectificación o supresión de sus datos: En determinadas circunstancias, Ud. tiene derecho
a rectificar aquellos datos personales inexactos que le conciernen que sean objeto de tratamiento por
nuestra parte o, incluso, a solicitarnos su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no fueran
necesarios para los fines que fueron recogidos.
Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos: En determinadas circunstancias, Ud. tendrá derecho
a solicitarnos la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso le informamos que únicamente los
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones tal y como prevé el Reglamento General de
Protección de Datos.
A la portabilidad de sus datos: En determinadas circunstancias, Ud. tendrá derecho a recibir los datos
personales que le incumban, y que nos haya facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
Oponerse al tratamiento de sus datos: En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
su situación particular, Ud. tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo caso, dejaríamos
de tratarlos salvo que, por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Responderemos a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de un mes desde
la recepción de su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo
en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de la prórroga
dentro del primer mes desde la solicitud.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: asge@asgeasociados.com o dirigiendo un escrito a AS&GE
ASOCIADOS en la dirección indicada en el apartado sobre responsables de tratamiento.
Usted, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho
a presentar reclamación ante la autoridad nacional de control, a estos efectos debe dirigirse ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación contra la
Agencia Española de Protección de datos, usted puede dirigirse al encargado de ejercer los derechos del
afectado a través de la siguiente dirección de correo electrónico asge@asgeasociados.com .
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