Al facilitarnos su información personal y utilizar nuestros sitios web,
entendemos que ha leído y comprendido los términos relacionados con
la información de protección de datos de carácter personal que se
exponen.
En Wayedra, S.L. asumimos la responsabilidad de cumplir con la
legislación vigente en materia de protección de datos nacional y
europea, y tenemos el objetivo de tratar sus datos de manera lícita, leal
y transparente.
La razón principal por la que recabamos su información personal es
porque es necesaria para gestionar su solicitud de nuestros servicios y,
una vez que su petición sea confirmada mantener la relación
contractual. Otras finalidades: sus datos también podrán ser utilizados
para el envío de publicidad de otros productos y servicios de Wayedra,
S.L.; por todos los canales disponibles (incluidos medios electrónicos);
de carácter general o adaptadas a sus características personales de
acuerdo a sus intereses, mediante la elaboración de un perfil comercial
en base a la información facilitada y mediante tratamientos
automatizados. Asimismo, dicha información podrá ser facilitada a las
entidades colaboradoras que hacen posible la realización del servicio.
Usted tiene derecho a tener el control sobre la información personal que
recabamos, de esta forma nosotros también nos aseguramos de que la
misma sea precisa y veraz. Usted tiene derecho a obtener el acceso a
su información personal, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados
con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus
datos. Su información personal dejará de tratarse, para aquellas
finalidades respecto de las que haya manifestado su oposición. De igual
forma puede ejercer el derecho de limitación del tratamiento de su
información personal, solicitándonos la conservación de la misma.
En determinadas circunstancias, usted podrá solicitar la portabilidad de
sus datos a otro responsable de tratamiento.
Usted podrá ejercer sus derechos sin coste alguno, y a recibir una
respuesta en los plazos establecidos por la legislación vigente en
materia de protección de datos, enviando solicitud junto con una
fotocopia y/o copia escaneada del DNI del solicitante a la dirección de
correo electrónico: consultoria@wayedra.com
Usted puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, especialmente cuando no esté satisfecho con la
respuesta del ejercicio de sus derechos.

