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Política de privacidad
1. Responsable del tratamiento.

Identidad: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (en adelante, COMPUTAEX)
CIF: G-10391704
Dirección postal: Carretera Nacional 521, Km 41,8, Cáceres (Extremadura)
Contacto: info cenits [dot] es
COMPUTAEX, como responsable del sitio web, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (en adelante,
«RGPD»), y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSICE), le
informa que ha implantado las medidas de seguridad necesarias, de índole técnica y organizativa, para garantizar y proteger
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos introducidos.
2. Finalidad del tratamiento.
Sus datos serán empleados única y exclusivamente para mantener una relación de los usuarios que utilizan los recursos de
COMPUTAEX, y acceden al Centro de Procesamiento de Datos (LUSITANIA).
3. Duración.
La duración será la establecida en la solicitud de recursos y aprobada por COMPUTAEX.
4. Legitimación del tratamiento.
La base legal para el tratamiento es el consentimiento del interesado y, en su caso, la derivada de la prestación de un servicio
de investigación.
5. Lugar donde se guarda la información.
Los datos del usuario, centro o empresa que ha utilizado los recursos de COMPUTAEX serán almacenados en un fichero dado
de alta en la Agencia Española de Protección de Datos y del que es propietaria la Fundación COMPUTAEX.
Este fichero se almacena en los propios servidores de COMPUTAEX.
6. Cesión y transferencia.
Estos datos facilitados por los usuarios para la solicitud de servicios no se cederán a ningún otro centro o empresa.
7. Derechos de las personas interesadas.
Puede solicitar el ejercicio de los siguientes derechos ante COMPUTAEX presentando un escrito a la dirección postal del
encabezado o enviando un mensaje electrónico a info cenits [dot] es y adjuntando una fotocopia del DNI o cualquier otro
documento análogo en derecho, como indica la ley.
8. Derechos.

Derecho de acceso: permite al interesado conocer y obtener información sobre sus datos de carácter personal
sometidos a tratamiento.
Derecho de rectificación o supresión: permite corregir errores y modificar los datos que resulten inexactos o
incompletos.
Derecho de cancelación: permite que se supriman los datos que resulten inadecuados o excesivos.
Derecho de oposición: derecho del interesado a que no se realice el tratamiento de sus datos de carácter personal o
se cese en su tratamiento.
Limitación del tratamiento: conlleva el marcaje de los datos personales conservados, con el fin de limitar su futuro
tratamiento.
Portabilidad de los datos: facilitación de los datos objeto de tratamiento al interesado, para que pueda transmitirlos a
otro responsable sin impedimentos.
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a las cuales el interesado no haya
expresado su consentimiento (incluida la elaboración de perfiles).
Derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca efectos o afecte
significativamente.
Derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento.
El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden
haberse vulnerado sus derechos con respecto a la protección de sus datos.
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9. Seguridad.
COMPUTAEX, en respuesta a la confianza depositada en nosotros y teniendo en cuenta la importancia en materia de
protección y confidencialidad que requieren los datos personales del usuario, le informa que ha adoptado todas las medidas
técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar su seguridad, tal como exige la normativa vigente que regula el
reglamento de medios de seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal.
10. Cambios en la presente política de privacidad.
COMPUTAEX se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o
jurisprudenciales.

URL del envío: http://www.cenits.es/politica-privacidad
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