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Política de Privacidad
La política de privacidad describe como se recoge, guarda o utiliza la información
recabada a través de los diferentes servicios o páginas disponibles en este sitio. Es
importante que entienda qué información se recoge y como se utiliza ya que el acceso
a este sitio implica la aceptación la política de privacidad.
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de Abril de 2016 (RGPD) 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 (Reglamento General De Protección De
Datos), ponemos en su conocimiento la siguiente información:
¿Quién es el responsable del Tratamiento de sus Datos?
Identidad:
Nombre Comercial:
NIF:
Dir. Postal:
Teléfono:
Email:

Antonio Pérez Camacho
KIOSCO UKELELE
52231295C
C/ Gabriel García Márquez s/n (Esq. C/ Tajo)
954 723 824
lopd@kioscoukelele.es

¿Con que finalidad tratamos sus datos de carácter personal?
KIOSCO UKELELE trata la información que nos facilite Vd. para para responder a los
requerimientos de los usuarios/as de esta web. Prestarle el servicio solicitado y realizar
la facturación del mismo. En el caso de nuestros trabajadores/as, para la gestión
laboral.
No se tomarán ningún tipo de decisiones automatizadas en base a dicho perfil.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos de carácter personal proporcionados se conservarán mientras el interesado
no solicite la supresión de los mismos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos de carácter personal se establece en el
consentimiento solicitado, sin que en ningún caso la retirada este consentimiento
condicione la ejecución del servicio a prestar.

La contestación a nuestros cuestionarios y entrega de los datos de carácter personal
por su parte no es obligatoria. Sin embargo, la negativa a facilitar dichos datos
impedirá la prestación de servicio que nos solicite.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en KIOSCO UKELELE
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
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. Para ello podrá ponerse en contacto con KIOSCO UKELELE, bien por vía
postal o en correo electrónico que le facilitamos más arriba.
Para verificar la autenticidad de las solicitudes, será necesario incluir en dicha solicitud
una copia del DNI del interesado/a.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse oponerse al tratamiento de sus datos.
KIOSCO UKELELE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a otras empresas del grupo empresarial para fines
administrativos internos, incluido el tratamiento de datos personales de clientes o
empleados.
Asesoría:
Vicente Rosado Rivas, C/ Antonia Díaz, 27, 41701 Dos Hermanas, trata los datos con la
finalidad de realizar sus servicios de fiscales, contables y laborales a KIOSCO UKELELE.
Hosting:
Hostsuar C/Manuel Vela, 55, 21440 Lepe, trata los datos con la finalidad de realizar sus
servicios de hosting a KIOSCO UKELELE.

Plataforma web:
Automattic Inc., con domicilio en EEUU, trata los datos con la finalidad de realizar sus
servicios de plataforma web (WordPress.org) a KIOSCO UKELELE.
KIOSCO UKELELE contrata su infraestructura virtual según un modelo de “computación
en la nube” a través de Google LLC, y Apple Inc. etc. y al amparo de acuerdo EU-US
Privacy Shield. Información disponible en: https://www.privacyshield.gov/Individualsin-Europe

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en KIOSCO UKELELE proceden del formulario de
nuestra página web y/o de los datos que Vd. mismo nos ha suministrado por los
diversos medios de comunicación (formularios en papel, llamadas telefónicas, email,
encuestas, entrevista personal, etc) o de otras empresas del grupo KIOSCO UKELELE.
Las categorías de datos que se tratan son:
o Datos de identificación.
o Códigos o claves de identificación.
o Direcciones postales o electrónicas.
o Información comercial.
o Datos económicos.
En KIOSCO UKELELE no se tratan datos especialmente protegidos.

