“RENOVAE CONSULTING, S.L. ”

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Política de Privacidad
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ponemos en su
conocimiento la siguiente información:
Datos identificativos:
RENOVAE CONSULTING, S.L. - CIF: B-12960423
Domicilio: Calle Manuel Segarra Ribes, Nº1, Ent. 4 - 12005 Castellón de la
Plana
Correo electrónico: info@controlatufactura.es
La finalidad:
Las finalidades de nuestro portal son el mantenimiento y gestión de la relación
con el usuario, así como las labores de información.
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, todos los datos que le
solicitamos en el proceso de registro en el Portal y los formularios
disponibles son obligatorios, de tal modo que la omisión de alguno de ellos
podría comportar la imposibilidad de que podamos prestarle los servicios
solicitados y/o atender sus solicitudes. Le rogamos que nos comunique
inmediatamente cualquier modificación de sus datos a fin de que la información
contenida en nuestros ficheros esté en todo momento actualizada y no
contenga errores. En este sentido, Usted manifiesta que la información y los
datos que nos facilita son exactos, actuales y veraces.
El Usuario deberá otorgar su consentimiento expreso e inequívoco, aceptando
la casilla habilitada al efecto en el proceso de registro, para que sus datos
puedan ser tratados por Renovae Consulting, S.L. con la finalidad de remitirle
información sobre las actividades y servicios que desarrolla nuestra empresa.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal sobre la que se desarrolla el tratamiento de datos es el
consentimiento inequívoco del usuario y la suscripción por parte de éste del
contrato por el que adquiere los productos o servicios. En cuanto a las

actividades estadísticas, la base legal es nuestro interés legítimo para mejorar
nuestros productos y servicios.
Los datos sólo podrán ser utilizados para los fines expuestos, de acuerdo con
los principios de transparencia y de limitación de la finalidad.
Privacidad:
En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Reglamento
Europeo 2016/679 por el que se regula el derecho de información en la
recogida de los datos, le informamos de los siguientes extremos:
Nuestra Empresa se compromete a proteger su privacidad, además le
aseguramos que cualquier información que nos facilite será mantenida de
forma privada y segura, evitando en cualquier caso captar información sin su
consentimiento explícito. Renovae Consulting, S.L. solo comunicará sus datos
a terceros tras obtener su consentimiento inequívoco previo o en cumplimiento
de obligaciones legales.
Además, para darle servicio, se le podrá solicitar la siguiente
información: Nombre, Apellidos, Teléfono y Dirección del correo electrónico.
Conservación de datos:
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la
finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación.
Derechos de los interesados:
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de
sus datos, cuando procedan,
ante: Renovae Consulting, S.L.
admin@renovaenergy.es
Seguridad del tratamiento:
Por último, le informamos que Renovae Consulting, S.L. tratará sus datos en
todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando el preceptivo
deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la
normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a
que están expuestos.

