CLÁUSULA PARA CONSENTIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS (Primera capa)
La siguiente tabla pretende presentar una información básica en un primer nivel (primera capa), de
forma resumida, y debe de aportarse en el mismo momento y en el mismo medio en el que se recojan
los datos. Por ejemplo: Formularios en papel o formularios web.
Esta tabla está destinada a utilizarse en situaciones de espacio limitado, haciéndose necesario hacer
referencia al lugar donde pueden encontrar la información adicional (segundo nivel o capa), donde se
presentarán detalladamente el resto de la información necesaria, en un medio más adecuado para su
presentación, compresión y si desea, archivo.
Información básica sobre protección de datos

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

INTERACTING, S.L.
tratamiento de los datos de carácter personal que sean obtenidos a
través de los formularios de contacto disponibles en la página web de la
empresa para el contacto con el solicitante y envío de boletines
publicitarios
Consentimiento del interesado
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cómo
se explica en la información adicional.
Puede consultar la información ampliada y detallada sobre protección
de datos en el anexo 'Información adicional' o en nuestra página web.

Si lo prefiere, también puede indicar la información anterior en modo texto, de la siguiente manera:
Información básica sobre protección de datos
INTERACTING, S.L., como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con
la finalidad de: tratamiento de los datos de carácter personal que sean obtenidos a través de los
formularios de contacto disponibles en la página web de la empresa para el contacto con el solicitante
y envío de boletines publicitarios. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del
interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a
solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la
portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección arriba indicada, o enviando un
correo electrónico a luismanci@interacting.info, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener
información adicional en nuestra página web.
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Responsable
Finalidad

CLÁUSULA PARA CONSENTIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS (Segunda capa)
Esta segunda capa informativa se utilizará cuando no haya limitación en cuanto a la extensión de la
información (por ejemplo, limitaciones por diseño de formulario de recogida de datos). Se suele
colocar en la parte trasera de los formularios en papel, a través de una url específica en la página web,
etc.
La información que se presenta en esta segunda capa ha de completar con todos los detalles la
información resumida de la primera capa, así como añadir la información adicional que considere
necesaria.
La información ofrecida en esta segunda capa debe ser completa, es decir, no omitir información por el
hecho de que ya se hubiese incluido en la información básica.

¿Quién es el responsable de sus datos?
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por INTERACTING, S.L.
con CIF B83530212 y domicilio en Glorieta de San Antonio de la Florida 2, Bajo Izda. - 28008,
Madrid (Madrid).

Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el servicio
solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Publicidad y prospección comercial; Otras
finalidades.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se prevea que pueden ser necesarios para
contactar con el interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Los intereses legítimos del responsable del tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos son: La
base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar con nuestra
organización.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra
dirección arriba indicada, o enviando un correo electrónico a luismanci@interacting.info, indicando el
derecho que desea ejercer.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada de dicho
consentimiento.

Elaborado por Dataprev Dual Services

Cláusula para consentiemiento de recogida de datos | INTERACTING, S.L.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
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Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden haber
sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.
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