POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de
Tarea Informática, S.L., CIF/DNI: B-54700224 y serán tratados con la finalidad de atender su solicitud de
información así como soporte de información a la gestión fiscal, administrativa, comercial y contable de la empresa.
En caso de negativa a proporcionar los campos señalados como obligatorios, será imposible atender su solicitud de
información. Finalmente, le informamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Tarea Informática, S.L., domiciliada en la Calle Catedrático
Abelardo Rigual nº1, local 11, localidad Alicante provincia de Alicante con código postal nº 03540. Teléfono 96
515 13 76. E-mail: comercial@gesgraph.com
El usuario autoriza expresamente a Tarea Informática, S.L. para que los datos recibidos puedan ser utilizados para
la realización de campañas informativas y acciones promocionales de productos o servicios que pueden resultar de
su interés.
El archivo informático que contiene estos datos está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos de
Carácter Personal (AGPD), y nos comprometemos a cumplir con todas las especificaciones y requerimientos a que
la Agencia obliga en virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal:
1. Obtener los datos de forma legal.
2. Pedir permiso a los dueños de los datos, informando del origen de los datos de que disponemos, la identidad de
responsable de su tratamiento, el objeto de este servicio y los derechos que le asisten (información, acceso,
rectificación y cancelación).
3. Avisar en el momento de la introducción de los datos de que estos van a ser almacenados y tratados por métodos
automáticos para la realización de los servicios descritos, mediante como mínimo un enlace a esta POLÍTICA DE
PRIVACIDAD.
4. Que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad con la que se han obtenido.
5. Que los datos no sean usados para finalidades distintas para las que han sido recogidos y que se describen en
esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
6. Que los datos sean cancelados cuando dejen de ser necesarios.
7. Adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de estos datos, y evitar
alteración, pérdida y tratamiento no autorizado.
En caso de que por cualquier motivo sus datos vayan a ser cedidos a una tercera empresa, se le obligará
contractualmente a informarle a Ud. a la mayor brevedad posible de este hecho, de la finalidad de la cesión, de que
sus datos han sido cedidos por nosotros, así como a seguir garantizando sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. En caso de que bajo ningún concepto desee Ud. que sus datos sean cedidos a una tercera
empresa, háganoslo saber.
Tarea Informática, S.L. se reserva el derecho de modificar su POLÍTICA DE PRIVACIDAD por motivos de
adaptación a la legislación vigente u otros motivos, por lo que se recomienda al usuario de este sitio web la revisión
periódica de esta página, ya que el uso de este sitio por parte del usuario se entenderá como la aceptación de la
POLÍTICA DE PRIVACIDAD vigente en ese momento.

