
RECIPROKA informa a los usuarios de su página web https://reciproka.wixsite.com/reciproka a

través de esta Política de Privacidad sobre el tratamiento y protección de los datos de

carácter personal de los usuarios que puedan ser recabados mediante su navegación o

solicitud de servicios que realicen en este portal. 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

RECIPROKA se compromete a aplicar las medidas de seguridad informática previstas en la

normativa citada previamente, con el objetivo de impedir el acceso o uso indebido de los

datos, su manipulación, deterioro o pérdida

 

DATOS PERSONALES

Un dato personal, es la información que le identifica o le hace identificable. A través de la

web, en las casillas establecidas al efecto recogemos los datos personales que el usuario nos

comunica: Nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, así como todos aquellos datos que

voluntariamente nos proporcione a través de cualquier de las redes sociales de las cuales el

usuario está registrado. En este caso, la privacidad dependerá de la propia configuración

establecida por el usuario, así como de los términos y condiciones de la propia red social. 

 

La visita del usuario a la web no implica que tenga que facilitar ninguna información sobre sus

datos personales. No obstante, en caso de facilitarlos, los datos serán tratados de forma lícita

con sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en el RGPD 2016/679 de

27 de abril de 2016 y la LOPDGDD 3/2018 del 5 de diciembre.

 

Mediante los formularios de registro del presente sitio web o el envío de correo electrónico se

recogen y tratan datos personales de cada usuario que son necesarios atender la solicitud o

petición realizada por el usuario. Recogemos y tratamos los datos personales del usuario para

poder tramitar y gestionar su solicitud, una consulta o cualquier petición que realiza a través

de dicho formulario. Estos datos los conservaremos durante el tiempo necesario para dar

cumplimiento a su petición y durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima

de 3 años.

 

En el caso de que el interesado no facilite los citados datos o éstos sean erróneos o

inexactos, no podremos atender su solicitud, resultando imposible proporcionarle la

información solicitada o llevar a cabo la realización de los servicios. Por tanto, el responsable

del tratamiento, RECIPROKA, quedará exonerado de toda responsabilidad que pudiera

derivarse de la no ejecución del encargo profesional o de las consecuencias que se deriven

de estas informaciones inexactas o erróneas.  

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 



COMUNICACIÓN DE DATOS

Con carácter general RECIPROKA no comunicará estos datos personales a terceros, con la

salvedad de que la prestación del servicio implique la necesidad de una relación contractual

con un encargado de tratamiento y ello sea estrictamente necesario para gestionar y

mantener la relación entre el usuario y la mencionada empresa, previa autorización expresa

por parte del usuario.

 

Esto se hará sólo durante el tiempo imprescindible para posibilitar la ejecución del contrato de

encargo, y en las mismas condiciones y con las mismas responsabilidad que se le exigen al

responsable. Una vez finalizado el encargo, el encargado del tratamiento devolverá al

Responsable los datos personales y suprimirá cualquier copia de la que disponga.

 

Por otra parte, sólo tendrán derecho a acceder a estos datos personales los terceros con los

RECIPROKA tenga una obligación legal o contractual de facilitarlos, entre los que se incluyen,

por ejemplo, el Defensor del Pueblo y Jueces y Tribunales interesados en los procedimientos

relacionados con las reclamaciones presentadas.

 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El usuario podrá ejercitar en todo momento, en los términos establecidos en la legislación

vigente, los derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, solicitar que se limite el

tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el

consentimiento prestado, derechos reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de

estos derechos puede realizarlo el propio usuario dirigiéndose a RECIPROKA a través del envío

de un correo electrónico a la siguiente dirección info.reciproka@gmail.com . Para el efectivo

ejercicio de estos derechos, el usuario deberá acreditar su identidad facilitando su nombre y

apellidos, fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente que acredite su identidad,

petición en la que se concrete la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, y fecha y

firma del solicitante.

 

Asimismo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos

(Autoridad de Control competente en esta materia), especialmente cuando no haya obtenido

satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a misma, C/Jorge Juan,

no 6, 28001 - Madrid, o através de la web: https://www.agpd.es

 

 

 


