POLÍTICA DE PRIVACIDAD – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL

1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal,
se informa a los usuarios que los datos de carácter personal que faciliten mediante
correo electrónico, enviados a través de formularios web, áreas privadas o por
cualquier otro medio ubicado en este sitio web serán incorporados a ficheros
titularidad de Sogestone S.L., con la finalidad de atender a las consultas y
solicitudes recibidas, contactar con usted, gestionar los servicios solicitados, las
relaciones comerciales y las funciones legítimas propias de sus actividades, así
como para el envío de los boletines y noticias a los que se haya podido suscribir y
para el envío de futuras comunicaciones comerciales que pudieran ser de su
interés.
La aceptación de estas condiciones conlleva necesariamente la autorización expresa
para los tratamientos de datos descritos, pudiendo ser conservados sin limitación
en el tiempo para el seguimiento de la relación comercial y la realización de las
funciones legítimas de la empresa, a no ser que usted indique lo contrario.
El tratamiento de sus datos personales se realizará de manera confidencial.
Sogestone S.L., está comprometido con la privacidad y la protección de los datos
personales de los usuarios y utiliza todos los recursos a su alcance para garantizar
la seguridad y privacidad de los interesados. Sogestone S.L. cumple con la
legislación vigente en Protección de Datos de Carácter Personal.
2. DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así
como cualquier otra solicitud sobre esta materia dirigiéndose por escrito al
Responsable del Tratamiento, Sogestone S.L., en Carretera a Salceda Km 0.6
(36400) O Porriño (Pontevedra), tef. 986334915, o bien a través de la dirección de
correo electrónico sogestone@sogestone.com
La solicitud deberá llevar adjunta copia de documento de acreditativo de la
identidad del solicitante (DNI o similares). En caso de realizar la solicitud en su

condición de representante legal, deberá adjuntar, además de la fotocopia del
Documento de Identidad, un documento acreditativo de tal representación. La
autoridad de control a la que Vd. puede dirigirse en caso de no estar de acuerdo
con la resolución de las solicitudes o para presentar una reclamación es la Agencia
Española de Protección de Datos: www.agpd.es
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Sogestone S.L. tratará los datos de carácter personal contenidos en sus ficheros
adoptando las medidas de índole técnica y organizativa que sean necesarias para
garantizar su seguridad y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción
humana o del medio físico o natural, de acuerdo con la legislación vigente que
resulte de aplicación en materia de medidas de seguridad de los tratamientos de
datos de carácter personal. Sin embargo, los usuarios son informados de que las
medidas de seguridad informática no son inexpugnables y no se está a salvo de
posibles intromisiones ilegales e indebidas, que no serían responsabilidad de
Sogestone S.L..
4. ENLACES A REDES SOCIALES Y CANALES WEB
En caso de que este sitio web ofrezca enlaces a redes sociales y sitios y canales
web externos, como Facebook y Twitter, entre otros, Sogestone, no asume ninguna
responsabilidad en relación con estos sitios enlazados. El usuario que acceda a
redes sociales y sitios y canales web externos, relacionados con Sogestone S.L.,
desde los enlaces ubicados en este sitio web o de cualquier otra forma, queda
previa y expresamente informado de que las condiciones de uso, políticas de
privacidad, políticas de cookies y cualesquiera condiciones y/o normativas
dependen de las entidades responsables de dichas redes sociales y sitios y canales
web, y nunca de Sogestone.
5. VIGENCIA
Sogestone se reserva el derecho de modificar su política de privacidad de acuerdo a
su criterio, a cambios legislativos o jurisprudenciales. Si la empresa introdujera
alguna modificación, el nuevo texto será publicado en este mismo sitio web, donde
el usuario podrá tener conocimiento de la misma. En cualquier caso, la relación con
los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso en que se

accede al sitio web. Es por ello que la empresa le recomienda visitar esta política de
privacidad cada vez que se conecte al sitio web.

