POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En

SOCIAL

WIFI,

SL

nos

preocupamos

por

la

privacidad

y

la

transparencia.

A continuación, le indicamos en detalle los tratamientos de datos personales que
realizamos, así como toda la información relativa a los mismos.
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
SOCIAL WIFI, SL.
B66202680.
CAMI DEL SANT CRIST N.º 2-4, LOCAL 37 - 08302 - MATARO - BARCELONA.
937999903.
admin@socialwibox.com.
1.1. Delegado de Protección de Datos (DPD):
Josep Treviño
C/ Abad Odó, 42 LOCAL1, 08030, Barcelona
DPD@ALLINS4B.COM
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos que recogemos a través de todos nuestros servicios se utilizan para prestar,
mantener, proteger y mejorar estos servicios, desarrollar nuevos servicios y velar por la
protección de Social Wifi y de nuestros usuarios. También podremos utilizar estos datos
para enviarte información comercial o promocional que pueda ser de tu interés.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Durante 5 años o cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la cual se
recogieron.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Interés legítimo del responsable.

•

Ejecución de un contrato.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Motivos legales:
•

cumplir cualquier requisito previsto en la legislación o normativa aplicable o atender
cualquier requerimiento de un órgano administrativo o judicial,

•

cumplir lo que prevé las Condiciones de uso vigentes, incluida la investigación de
posibles infracciones, detectar o impedir cualquier fraude o incidencia técnica o de
seguridad o hacerlos frente de otro modo, proteger los derechos, los bienes o la
seguridad Social Wifi, de nuestros usuarios o del público en general en la medida
exigida o permitida por la legislación aplicable.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SOCIAL WIFI, SL
estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o
la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, SOCIAL WIFI, SL
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el
interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos
con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho 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.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de

sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en SOCIAL WIFI, SL proceden de: El propio interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos

•

Direcciones postales y electrónicas

