POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.

RESPONSABLE

El Responsable del tratamiento de sus datos es Socratos Security. y su dirección
postal y domicilio social está en Av. Terramar Alto 3, con C.I.F./D.N.I 50608720a, Su
dirección electrónica es info@socratos.es
2.

FINALIDAD

La finalidad del tratamiento de los datos de los usuarios del Sitio Web consiste en
prestar los servicios solicitados y, en general, gestionar, desarrollar y cumplir las
relaciones establecidas entre Socratos Security y quienes aporten sus datos personales
a través del Sitio Web, mantener una base de datos interna y mejorar nuestros
productos y servicios.
3.

VERACIDAD

Por su parte, el usuario garantiza que los datos que facilite durante el registro son
veraces, exactos y completos. Asimismo, el usuario se compromete a mantener
actualizada su información personal por lo que, en caso de que se produjera alguna
modificación en los datos que facilitó, deberá proceder a actualizarlos a través del
Sitio Web, o bien dirigiéndose por escrito a la dirección mencionada en el párrafo
anterior.
En el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, usted garantiza que
ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este documento y que ha
obtenido la correspondiente autorización para facilitar sus datos a Socratos Security
para los fines señalados.
4.

OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

Socratos Security pone a disposición de sus usuarios una serie de métodos
telemáticos para la recogida y tratamiento de sus datos personales, con las finalidades
previstas en el apartado segundo.

En cualquier caso, se obtendrá únicamente los datos estrictamente necesarios para
poder llevar a cabo el servicio contratado, o para poder responder de manera eficiente
a las peticiones realizada por los usuarios.
5.

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Los datos desagregados podrán ser conservados sin plazo de supresión. Por su parte,
los datos personales perteneciente a clientes serán conservados durante el tiempo
mínimo necesario, pudiendo mantenerse hasta:
§ Cuatro años (arts. 66 y siguientes Ley General Tributaria)
§ Cinco años (art. 1964 Código Civil)
§ Seis años (art. 30 Código de Comercio)
§ Diez años (art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo)
Con respecto a los Currículums de los candidatos, de haberlos, se conservarán por un
periodo de 2 años como máximo con el fin de poder ser incorporados en futuras
convocatorias, a menos que el candidato manifieste lo contrario.
Todo lo anterior sin perjuicio de la solicitud por parte del titular de la cancelación, en
el ejercicio de su derecho.
6.

EJERCICIO DE DERECHOS

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en Socratos Security
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, pudiendo
ejercer los siguientes derechos:
§ Derecho de acceso
§ Derecho de rectificación
§ Derecho de limitación
§ Derecho de oposición
§ Derecho de portabilidad de datos
Los usuarios podrán revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en
cualquier momento.
Para el ejercicio de cualquier derecho podrán dirigirse a la siguiente dirección
indicando el derecho a ejercer y aportando fotocopia del DNI o documentación
equivalente que acredite su identidad: info@socratos.es

En todo caso, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos. La dirección de la Agencia es C/ Jorge Juan 6, 28001 y su
página web www.agpd.es.
7.

CONFIDENCIALIDAD

En todo caso, la información de carácter personal suministrada por los usuarios
tendrá la consideración de confidencial, sin que pueda ser utilizada para otros fines
que los expresados en el apartado segundo. Socratos Security se obliga a no divulgar
ni revelar en todo o en parte la información de carácter personal suministrada por los
usuarios, salvo en los casos legalmente previstos o cuando la prestación del servicio
lo implique.
8.

VALIDEZ

Esta política de protección de datos a sido redactada a día 14 de Mayo de 2019,
pudiendo variar en función de cambios normativos o interpretación realizada por la
jurisprudencia.

