POLITICA DE PRIVACIDAD

Tarracogest-Asesoría Pérez ha adecuado esta web a las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSICE o LSSI).

Responsable del tratamiento de sus datos personales
Identidad del Responsable: Javier Pérez Manuel
Nombre comercial: Tarracogest-Asesoría Pérez
NIF: 39683434Q
Dirección: c/ August, 5, 3, 1 43003 Tarragona
Correo electrónico: info@tarracogest.com
Actividad: Dar a conocer nuestros servicios profesionales, informar sobre diferentes cuestiones
de interés general, mediante artículos de prensa, comentarios, videos…

A efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos antes citado, los
datos personales que nos envíen a través de los formularios de la web, recibirán el tratamiento
de datos de “Usuarios de la web y suscriptores”.
Para el tratamiento de datos de nuestros usuarios, implementamos todas las medidas técnicas y
organizativas de seguridad establecidas en la legislación vigente.
Los mayores de trece años podrán registrarse en https://www.tarracogest.com como usuarios sin
el previo consentimiento de sus padres o tutores (si fuesen menores, sí es necesario dicho
consentimiento)

Finalidad del tratamiento
Los datos personales que tratamos en Tarracogest-Asesoría Pérez proceden de:



Formularios de suscripción: se solicita nombre y e-mail, a los efectos de enviar al
usuario una noticia publicada.
Comentarios: se solicita nombre y el-mail, a los efectos de realizar comentarios.



Redes sociales: se solicita el perfil a los efectos de administrar correctamente nuestra
presencia. En ningún caso utilizamos los perfiles de seguidores en redes sociales para
enviar publicidad de manera individual.

De acuerdo a lo establecido en el reglamento general de protección de datos europeo (RGPD)
2016/679, Javier Pérez Manuel (Tarracogest-Asesoría Pérez) con domicilio en c/ August, 5, 3, 1
43003 Tarragona, será responsable del tratamiento de los datos correspondientes a Usuarios de
la web y suscriptores.
Tarracogest-Asesoría Pérez, no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan
identificar al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo.
Las personas interesadas tienen derecho a:






Derecho a conocer sus datos
Derecho a solicitar al responsable: la suspensión, conservación y la portabilidad de sus
datos
Derecho a rectificar sus datos
Derecho a suprimir sus datos
Derecho de oposición de sus datos

Los datos personales en poder de Tarracogest-Asesoría Pérez han sido facilitados por la persona
interesada, ya que el tratamiento está basado en el consentimiento inequívoco y explícito.

Prestadores de servicios


Google Analytics: un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía
de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).



Hosting: Strato AG. Pascalstraße 10. 10587 Berlin., con domicilio en Alemania. Más
información en: https://www. www.strato.com/ (Strato AG)



Plataforma web: Automattic Inc., con domicilio en EEUU. Más información en:
https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.).



Email marketing: The Rocket Science Group LLC d/b/a , con domicilio en EEUU. Más
información en: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a ).

Navegación
Al navegar por https://www.tarracogest.com se pueden recoger datos no identificables, que
pueden incluir, direcciones IP, ubicación geográfica (aproximadamente), un registro de cómo se
utilizan los servicios y sitios, y otros datos que no pueden ser utilizados para identificar al
usuario. Entre los datos no identificativos están también los relacionados a tus hábitos de
navegación a través de servicios de terceros.

Secreto y seguridad de los datos
Nos comprometemos al buen uso de los datos incluidos personales de los usuarios, respetando
su confidencialidad, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas
las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos.
Nuestra web https://tarracogest.com/ incluye un certificado SSL. Se trata de un protocolo de
seguridad que hace que sus datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de
los datos entre un servidor y usuario web, y en retroalimentación, es totalmente cifrada o
encriptada.
Cuando se presente algún incidente de seguridad, notificaremos al Cliente sin demoras
indebidas, proporcionando información relacionada con el Incidente de Seguridad, tal como se
conozca o cuando el Cliente lo solicite razonablemente.

Exactitud y veracidad de los datos
El usuario exonera a Tarracogest-Asesoría Pérez de cualquier responsabilidad sobre la
veracidad, exactitud, vigencia y corrección de los datos facilitados en nuestra web.
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter
personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de TarracogestAsesoría Pérez en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad.

Cambios en la política de privacidad
Tarracogest-Asesoría Pérez se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y
protección de datos con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales,
así como las que pudieran derivarse de códigos tipo existentes en la materia, o por decisiones
corporativas estratégicas, con efectos de la fecha de publicación de dicha modificación en la
página Web de https://tarracogest.com/

Correos comerciales
De acuerdo con la LSSICE, Ley 34/2002, no enviamos correos comerciales por vía electrónica
que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el usuario..

Actualizado a 16/5/18

