Política de privacidad.
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento, ni
se ceden a terceros.
El portal del que es titular PRODASUR SOFTWARE Y SERVICIOS, S.L.L podría contener enlaces a sitios
web de terceros cuyas políticas de privacidad son ajenas a la de PRODASUR SOFTWARE Y SERVICIOS,
S.L.L. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies.
Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde
las opciones de configuración de su navegador.
En cumplimiento de La normativa en materia de protección de datos el Responsable Prodasur Software y
Servicios, S.LL con CIF B92656206 y domicilio en 29001 Málaga, avenida Comandante Benítez, 15, Local
2 le informa que los datos de carácter personal que se recaban directamente del usuario a través del
formulario Presupuesto/Contacto serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a los
respectivos tratamientos de datos del responsable con la finalidad de atender su petición y enviarle la
información solicitada sobre nuestros productos o servicios que son de su interés con carácter previo a la
contratación y almacenados por tiempo no superior a un año y compatibles con estas. Los datos recabados
no serán cedidos en los casos previstos.

Le informamos que puede ejercitar los siguientes derechos:
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el RESPONSABLE está 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.
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 al tratamiento de sus datos. En este caso, EL RESPONSABLE dejará de tratar los datos
salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma:
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta tiene derecho a retirar el consentimiento
otorgado en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales,
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio
web: www.agpd.es mediante escrito dirigido a su Secretaría General en la calle Jorge Juan, 6 28001 Madrid
(España).

