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CONDICIONES DEL TRATAMIENTO 

EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 Y LA L.O. 3/2018 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 

sobre Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley orgánica que transpone el 

mismo, le informamos que los datos personales proporcionados serán incorporados a 

un registro de actividad de tratamiento denominado CLIENTES POTENCIALES cuyo 

responsable es APPREZIA MEJORES PRÁCTICAS  S.L, con CIF B40582751 conocida 

por su nombre comercial “APPREZIA”, y con domicilio en Calle Castellón 8-5 de 

Burjassot.  

 

Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, al olvido, portabilidad y limitación de tratamiento. 

1 
FINALIDAD DEL 

TRATAMIENTO 

Adecuada gestión de la relación con los potenciales clientes (personas con 

las que se busca mantener una relación comercial como clientes) y gestionar 

las consultas o solicitudes de información recibidas a través de la web, 

correo electrónico o teléfono. 

2 
BASE JURÍDICA 

El consentimiento del interesado que solicita información para el tratamiento 

de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

3 
PLAZO DE 

CONSERVACIÓN 

Hasta que el interesado ejerza su derecho de cancelación, o supresión de 

sus datos de carácter personal. 

4 
ENCARGADOS DE 

TRATAMIENTO 

- Empresa de gestión Web y gestión y mantenimiento informático: 
INTEGRUM 

- Empresa de hosting y dominio de correo electrónico propio: 1&1 
IONOS España e Inttegrum Consultora y Gestora del Mediterráneo 

- Software de Gestión: HOLDED 

5 
DESTINATARIOS 

DE CESIONES 

No se prevé la realización de cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley 
(organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, 
administración tributaria, otros órganos de la administración pública, bancos, 
cajas de ahorros y cajas rurales) 

6 

TRANSFERENCIA

S 

INTERNACIONALE

S 

No se prevé transferencia de datos internacionales 

7 
CATEGORÍAS DE 

INTERESADOS 

Usuarios, personas de contacto y sus representantes legales. Personas con 
las que se busca mantener una relación comercial como clientes, o solicitan 
información de productos y servicios. 

8 

CATEGORÍAS DE 

DATOS 

PERSONALES 
Correo electrónico, Nombre, Empresa, Teléfono. 

9 
TIPOLOGÍA DE 

DATOS Privado 



  

 
 

 
2 

 

Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable de tratamiento, solicitando el 

correspondiente formulario para el ejercicio del derecho elegido. Puede contactar con el 

responsable, bien por teléfono en el número 648573799 o bien mediante correo 

electrónico en la dirección info@apprezia.com.  


