Política de Privacidad
La presente Política de Privacidad es de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de
27 de abril, en referencia a los artículos 13 y 14.
El responsable del tratamiento den sus datos es el titular de este sitio Web www.tsisl.es, al que está Vd.
accediendo es propiedad y está gestionado por la entidad denominada TÉCNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
S.L. con domicilio en Avda. Pío XII, 44 torre 2, bajo izquierda, 28016 Madrid y CIF B-78065638, nº de inscripción
en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 3745, Folio 165, Sección 8, hoja M-62430 Inscripción: 1.

Finalidad del tratamiento de los datos personales
En nuestra Asesoría, de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
Reglamento UE 2016/679, en caso de que nos envíe algún correo electrónico a la dirección indicada en la
misma, o rellene algún formulario de recogida de datos, le informamos de que los datos de carácter personal
que nos proporcione, serán registrados en el fichero del que es responsable Técnicas y Servicios de Ingeniería,
con la finalidad de gestionar su consulta, ofrecerle nuestros productos y servicios de asesoramiento ,
mantener una relación comercial, así como para el envío por cualquier medio, incluso por correo electrónico
u otros medios de comunicación electrónica equivalentes, informaciones publicitarias o promocionales sobre
los productos o servicios de la Empresa.
Técnicas y Servicios de Ingeniería declara haber adoptado todas las medidas de seguridad necesarias y
adecuadas a lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y ha establecido todos los medios técnicos a su
alcance con la intención de evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o robo de los datos que
nos ha facilitado.
Plazo de conservación de los datos personales
Los datos se conservarán por un período de tiempo que no excederá del plazo necesario para los fines para los
que dichos datos fueron recogidos.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el plazo que marque la Ley, mientras exista un
interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que se mantenga la relación contractual,
mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y mientras no se solicite su supresión
por el interesado y no deban eliminarse por ser necesarios para el cumplimiento de una obligación legal o para
la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones. Se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Si el Usuario revoca su consentimiento o ejercita los derechos de cancelación o supresión, sus datos
personales se conservarán bloqueados a disposición de la Administración de Justicia durante los plazos
establecidos legalmente para atender a las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los mismos.
Posteriormente se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los
datos o la destrucción total de los mismos.

Legitimación para el tratamiento de los datos personales
Técnicas y Servicios de Ingeniería se encuentra legitimado para llevar a cabo el tratamiento de los datos
personales en base a que:



El cliente ha aportado sus datos personales para relaciones precontractuales o contractuales.
El Usuario o cliente ha prestado su consentimiento informado para el envío de comunicaciones
comerciales, para la instalación de sistemas de seguimiento que informan sobre hábitos de navegación
según la Política de Cookies, o para el envío de información requerida a través de formularios de
contacto.

Existen obligaciones legales que requieren del tratamiento de los datos personales, de acuerdo con los
servicios prestados.
Cesiones y destinatarios de los datos personales
Todas las cesiones que a continuación se indican resultan necesarias para el cumplimiento de las finalidades

anteriormente señaladas, o bien se llevan a cabo en cumplimiento de una obligación legal.
Los datos personales podrán ser cedidos debido a nuestra labor como ingenieros y formadores a: Las
Administraciones Públicas en general, formadores y proveedores de servicios informáticos e incluso servicios
de “computación en la nube”.
Derechos de los interesados
Los Usuarios / clientes pueden ejercitar ante Técnicas y Servicios de Ingeniería los derechos de acceso,
rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a decisiones
individuales automatizadas. Asimismo, podrán revocar su consentimiento en caso de que lo hayan otorgado
para alguna finalidad específica, pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.
Podrán ejercitarse a través del correo electrónico tsi@tsisl.es, o a la siguiente dirección: Avda. Pío XII, 44 torre
2 bajo izquierda – 28016, Madrid. Se informa al Usuario que puede dirigir cualquier tipo de reclamación en
materia de protección de datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es,
Autoridad de Control del Estado español.
Datos personales de terceros
En el caso de que los datos personales aportados pertenecieran a un tercero, el Usuario garantiza que ha
informado a dicho tercero de esta Política de Privacidad y ha obtenido su autorización para facilitar sus datos a
Técnicas y Servicios de Ingeniería con las finalidades señaladas. Igualmente garantiza que los datos aportados
son exactos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera
ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.

LOS USUARIOS QUE NO ESTÉN DE ACUERDO CON ESTA POLÍTICA NO DEBEN INTRODUCIR NINGÚN DATO A
TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB, NI ACCEDER AL CONTENIDO DE ESTA WEB

