POLÍTICA DE PRIVACIDAD
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Marién García Tutor, En Manos de Nara
Dirección postal: AVD/De los Pirineos, Edificio Crestas 1, 22640, Formigal, Huesca
Teléfono: 659207629
Correo electrónico: info@enmanosdenara.com

¿Quién es el Delegado de Protección de Datos y cómo puede ponerse en contacto
con él?
El Delegado de Protección de Datos es D. / Dña. Marién García Tutor, siendo éste el
encargado del cumplimiento de la normativa de protección de datos de En Manos de Nara,
pudiendo ser contactado a través de la siguiente dirección: info@enmanosdenara.com

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que se tratan han sido facilitados por los propios interesados y
están siendo tratados conforme al consentimiento prestado por éstos.
Le informamos que las categorías de datos que se tratan son:








Datos de identificación
Direcciones postales y electrónicas
Teléfono de contacto
Datos académicos
Datos económicos
Datos de salud
Datos familiares

No se tratan datos especialmente protegidos, excepto que Ud., directamente nos los
facilite y sea imprescindible su tratamiento. Para tal caso, Marién García Tutor adoptará las
medidas de seguridad necesarias para salvaguardar el mismo en los términos establecidos en el
Reglamento Europeo de Protección de Datos y demás disposiciones que sean de aplicación.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
En ¨En Manos de Nara¨ se tratan los datos que nos facilitan las personas interesadas con
el fin de mantener la relación profesional, comercial y/o contractual establecida, así como para
fines de remisión de publicidad de nuevos productos y servicios relacionados con los contratados,
siempre y cuando haya prestado previamente su consentimiento expreso.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales que nos ha facilitado se conservarán durante el tiempo que se
mantenga la relación profesional, comercial y /o contractual establecida y, una vez finalice ésta,
por los años necesarios indicados en las disposiciones legales que sean de aplicación, tras lo cual
se procederá a su destrucción. Concretamente se mantendrán bloqueados con carácter general 10
años desde la finalización de la relación contractual por normativa de prevención de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo y hasta 15 años por aplicación del Código Civil, o 5 años
desde la nueva Ley 42/2015 1/2000 de 7 de enero que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, por
el que se modifica el art. 1964 CC.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación
de servicios, según los términos y condiciones que figuran en el mismo, así como el consentimiento
del interesado para el envío de publicidad e invitación a eventos, en su caso.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos que nos ha facilitado no se cederán a terceros, no obstante, a los mismos
podrán tener acceso aquellos encargados del tratamiento directamente implicados en la
prestación del producto o servicio contratado, y ello al único objeto de dar cumplimiento a tal
relación, debiendo tratar tales datos de conformidad con las instrucciones del responsable del
tratamiento.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si Marién García Tutor
está tratando datos personales de su titularidad.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los 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, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones.
Asimismo, por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, se dejarán de tratar éstos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Cualesquiera de los derechos descritos con anterioridad deberán notificarse por escrito
debidamente firmado a las siguientes direcciones de correo postal y electrónico, acreditando su
identidad:
Dirección postal:
Marién García Tutor, Avd/ De los Pirineos, Edificio Crestas 1, 22640, Formigal, Huesca
Email:
info@enmanosdenara.com

