GRUPO DSD CONSULTING, INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y FORMACIÓN,
S.L. (en adelante, la entidad), con CIF B56071673, y domicilio social sito en
CALLE CABRILLANA, 19 LOCAL 14900 LUCENA – CÓRDOBA declara su
respeto y cumplimiento de las disposiciones recogidas en el REGLAMENTO
(UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, y en la Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, declarando que se han establecido todos los medios técnicos para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. No obstante
lo anterior, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables y pueden existir filtraciones por actos
fraudulentos de terceros.
Asimismo, le informamos que los datos que facilite a través de la página web
serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de la entidad, y que
quedarán bajo responsabilidad de la misma. Se procederá a tratar los datos de
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y
actualizada. Sus datos serán conservados durante el plazo de tiempo
estrictamente necesario, y, en caso de cualquier variación de los mismos, usted
se compromete a notificárnoslo.
Asimismo, sus datos podrán ser objeto de tratamiento por terceros (encargados
de tratamiento) exigiendo el mismo nivel de derechos, obligaciones y
responsabilidades establecidas.
La recogida de datos se realizará mediante la cumplimentación de los
formularios de las distintas secciones de la página Web. Para poder enviar
dichos datos a través del correspondiente botón web, el usuario deberá marcar
expresamente la casilla por la que presta consentimiento para que sus datos
pasen a formar parte del fichero automatizado y que sean utilizados con fines
comerciales y/o de envío de información.
Asimismo, y a menos que se indique lo contrario, las respuestas a preguntas
de carácter personal en los distintos formularios son voluntarias, sin que la falta
de contestación a dichas preguntas suponga una disminución de los servicios
solicitados. La falta de cumplimentación de los campos determinados como
obligatorios o el suministro de datos incorrectos impedirá a la entidad la
prestación de los servicios requeridos.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal dirigiendo su petición a la dirección postal indicada arriba o al correo
electrónico protecciondedatos@dsdconsulting.es
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna.

