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4. PROTECCIÓN DE DATOS
El uso de los datos personales está definida en base al Reglamento General de Protección de
datos y la normativa española vigente. Con el fin de conseguir la máxima transparencia y en
base a nuestra política proactiva le informamos:
¿Por qué solicitamos sus datos?
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¿Qué tipo de datos recabamos?
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¿Cómo se recogen?
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Uso compartido con terceros:
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Derechos: Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitarlos y
oponerse a su tratamiento en cualquier momento, tambien puede retirar el consentimiento
prestado y reclamar ante la autoridad de control ( Agencia Española de protección de Datos
c/ Jorge Juan nº6 28001 Madrid). Para el ejercicio de sus derechos dispone de un
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indicando en el asunto protección de datos.

Privacidad en la navegación:
El propietario del portal se toma la privacidad muy en serio, y se esfuerza por la transparencia
en todos los aspectos relacionados con los datos personales. Si desea configurar las cookies
adjuntamos los enlaces correspondientes a cada navegador.Rogamos consulte la política de
cookies de nuestra web para obtener más información.
Puede encontrar más información sobre cómo cambiar la configuración de las cookies en el
explorador que utiliza en la siguiente lista:
•
•
•
•

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

Asimismo, Alberto Grandía Proyectos, SL informa que da cumplimiento a la Ley
34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico
con fines comerciales en cada momento.

