INFORMACION SOBRE PROTECCIO N DE DATOS
1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:
CIF:
Dir. postal:
Teléfono:
Email:

GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS LEONESES, S.L. (Gesinle,
S.L.)
B24579708
Calle Relojero Losada, 10, Local 2, 24009 – León
987 23 08 87
info@gesinle.com

Gesinle, S.L. cumple con todas las exigencias de índole técnica y organizativa legales,
con el fin de garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, evitando su
alteración, pérdida así como el tratamiento o acceso no autorizado.
Los datos recabados son los estrictamente necesarios para llevar a cabo la finalidad
solicitada.
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En Gesinle, S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas
con el fin de atender y gestionar las diferentes solicitudes, consultas y resolución de
dudas sobre nuestros productos, así como mantener y desarrollar nuestra relación
comercial y/o contractual.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación comercial y por los periodos legalmente previstos, sin perjuicio de la solicitud
de supresión por parte del interesado.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en el consentimiento que
se le solicita para atender la finalidad con la que han sido recabados sus datos, sea
para facilitarle información sobre nuestros productos y/o servicios, o bien para la
ejecución de una relación contractual en base a un contrato mercantil de servicios
informáticos.
En caso de no facilitarnos la información solicitada, no garantizamos que la
información y/o servicios prestados se ajusten por completo a sus necesidades.
5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Gesinle, S.L. se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter
personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, con la
salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal.

6. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Gesinle, S.L.
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no, así como a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como
a solicitar la rectificación de los datos inexactos o incompletos, o en su caso, solicitar
su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
Igualmente, los interesados, en determinadas circunstancias, podrán solicitar la
limitación al tratamiento de sus datos u oponerse a su tratamiento. En estos casos,
únicamente conservaremos los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
También, en determinadas circunstancias, los interesados pueden ejercer el derecho a
la portabilidad de sus datos.
Para el ejercicio de sus derechos, el titular de los datos acreditando su identidad o su
representante legal, debe dirigirse por escrito, a Gestión de Sistemas Informáticos
Leoneses, S.L. en: C/ Relojero Losada, 10, Local 2, 24009 – León, o a través de la
dirección de correo electrónico: info@gesinle.com.
Toda persona que considere que sus derechos han sido vulnerados, tiene derecho a
recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las
autoridades de control de las Comunidades Autónomas. (www.agpd.es.)

