
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS FORMULARIOS DE NUESTRA PÁGINA WEB 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS:FIRMES ECOLÓGICOS SOLTEC, S.A 

Nombre del responsable: FIRMES ECOLÓGICOS SOLTEC, S.A 

Dirección: CARRETERA DE PIEDRAHITA KM. 3, 05192 LA COLILLA (ÁVILA) 

Teléfono: 920268823 

Correo electrónico: soltec@firmesecologicossoltec.com 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 1.  Gestión 

1. Finalidad. Gestionar los servicios administrativos y de logística derivados de una relación contractual o 
asimilada,  así como los compromisos derivados la misma. 

2. Legitimación.  La legitimación para el tratamiento de sus datos es la relación que se establece entre la 
organización y el usuario, así como el consentimiento expreso del interesado. 

3. Destinatarios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

DERECHOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS: Para todos los tratamientos de datos presentes en esta política 
de  privacidad,  podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  y  portabilidad,  y 
cualquier otro derivado de la aplicación del RGPD 

LEGITIMACIÓN PARA EL  TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La legitimación para el tratamiento de los datos 
contemplada en  la presente política de privacidad es: 

1. Ejecución de un contrato de prestación de servicios. 
2. Consentimiento explícito del interesado en los siguientes tratamientos de datos: 

o Tratamiento de los datos de gestión 
o El envío de información solicitada 

3. Cumplimiento de una obligación legal:  
o Comunicación de sus datos cuando así lo solicite la Inspección de Hacienda está amparada por 

la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Tal y como se ha  indicado en  la  información básica no se 
cederán datos a terceros salvo obligación legal. En aquellos casos en que sea necesario, los datos de Clientes 
podrán  ser  cedidos  a  los  organismos  legitimados  para  obtenerlos:  Administración  Tributaria,  Tribunales,  o 
cualquier otro por imperativo legal u orden administrativa. 

¿Cuáles  son  sus  derechos  en  relación  con  el  tratamiento  de  datos?  Usted  como  titular  de  datos  tiene 
derecho a obtener confirmación sobre  la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos 
personales,  solicitar  la  rectificación  de  los  datos  que  sean  inexactos  o,  en  su  caso,  solicitar  la  supresión, 
cuando entre otros motivos,  los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o 
usted como interesado retire el consentimiento otorgado. 



Para ejercer sus derechos deberá dirigirse a  nosotros a través del email: soltec@firmesecologicossoltec.com 

 El  tratamiento, conservación, y eliminación de sus datos se hará de acuerdo con  la normativa vigente,  sin 
perjuicio de que como interesado pueda solicitar en todo caso, la limitación del tratamiento de sus datos. En 
ciertos supuestos podrá también ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en 
un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento 
que designe.  

INFORMACIÓN  SOBRE  NAVEGACIÓN  Y  FORMULARIOS:  Los  datos  que  usted  aporte  mediante  el  uso  y  
navegación de nuestra página Web, a través de formularios, vía email o con motivo de la relación contractual 
que pudiera unirle  con nuestra  entidad, son datos  de  carácter  personal.  Al  cumplimentar  cada uno de  los 
formularios presentes en nuestra página web podrán existiruna serie de datos obligatorios, cuyos campos se 
encuentran marcados con el símbolo *. En el caso de no rellenar tales campos, no se podrán llevar a cabo las 
finalidades  descritas  de  cada  uno  de  los  formularios.  En  algunas  ocasiones,  le  informamos  de  que  por  el 
simple uso y navegación en nuestra Página web se almacenarán datos relativos a: 

 Dirección IP 
 Versión del navegador 
 Sistema operativo 
 Duración de la visita o navegación por la Página web 

Tal  información  puede  almacenarse mediante Google  Analytics,  por  lo  que  nos  remitimos  a  la  Política  de 
Privacidad  de  Google,  donde  se  trata  tal  información.  Del  mismo  modo,  en  la  Página  Web  se  facilita  la 
utilidad de Google Maps, la cual puede tener acceso a su ubicación, en el supuesto de que usted lo permita, 
con  el  fin  de  facilitarte  una  mayor  especificidad  sobre  la  distancia  a  nuestras  sedes  o  servicios.  A  este 
respecto, nos remitimos a la Política de Privacidad utilizada por Google Maps, con el fin de conocer el uso y 
tratamiento  de  tales  datos.  Tal  información,  no  estarán  relacionados  con  un  usuario  concreto  y  se 
almacenará en nuestras bases de datos de  forma anónima y disociada,  con  la  finalidad de  realizar análisis 
estadísticos,  mejoras  en  la  Página  Web,  productos  y/o  servicios  así  como  estrategia  comercial,  por  el 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO sin que se comunique a otro tercero 

 

USO DE COOKIES 

Nuestra  página  utiliza  cookies.  Las  cookies  son  ficheros  que  se  descargan  en  su  ordenador  al  acceder  a 
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información 
que contengan y de la forma en que utilice su equipo. Además, mejoran su proceso de navegación, ya que 
permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso 
que  realice,  del  contenido  de  la  misma.  En  caso  de  no  querer  recibir  cookies,  por  favor,  configure  su 
navegador de internet, para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en su caso 
de  instalación de  las mismas. Para  continuar  sin  cambios en  la  configuración de  las  cookies,  simplemente, 
continúe en la página web. 

Las  cookies  que  utilizamos  no  almacenan  dato  personal  alguno,  ni  ningún  tipo  de  información  que  pueda 
identificarle, salvo que quieran registrarse de forma voluntaria con el fin de utilizar los servicios que ponemos 
a  su  disposición  o  de  recibir  información  sobre  promociones  y  contenidos  de  su  interés.  Al  navegar  y 
continuar  en  nuestra  web  nos  indica  que  está  consintiendo  el  uso  de  las  cookies  y  en  las  condiciones 
contenidas en la presente política de cookies. 

 


