HispaRob, Plataforma Tecnológica Española de Robótica

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El objetivo de esta Política de Privacidad y Protección de Datos es informarle que la página web
www.hisparob.es, así como cada uno de sus directorios y subdominios, cumplen con la normativa española
vigente en materia de privacidad y protección de datos de carácter personal, según lo establecido por la Ley
Orgánica de Protección de Datos y la Ley de la Sociedad de la información y el Comercio Electrónico.
Los datos de carácter personal que suministre mientras navega por estas páginas, serán tratados conforme a la
ley.
Por favor tenga en cuenta que esta Política de Privacidad podría variar sin previo aviso en función de
modificaciones en la normativa legislativa o de autorregulación.
Aceptación De La Política De Privacidad
La utilización de este sitio web (incluyendo el mero acceso a él) implica la aceptación de todas y cada una de las
disposiciones legales incluidas en esta Política de Privacidad, por lo que si no está de acuerdo con cualquiera de
las condiciones expuestas, no debe hacer uso ni acceder a este sitio.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
HispaRob, Plataforma Tecnológica Española de Robótica, con CIF G87201273, será la responsable de los datos
personales facilitados a través de la presente página web (formularios de registro, suscripción newsletters o
listas, etc.), así como de los facilitados telefónicamente, a través de cualquiera de nuestros formularios en
formato papel, los obtenidos de su navegación y hábitos de consumo, o de los obtenidos como consecuencia de
cualquier otra relación que usted haya mantenido con nosotros (en eventos, ferias, jornadas, etc.).
Dicha compañía se encuentra ubicada en Parque Científico Tecnológico Universidad Carlos III de Madrid, Avda.
Gregorio Peces Barba, 1, 28919, Leganés (Madrid), pudiendo ponerse en contacto con la misma a través del
correo electrónico secretaria@hisparob.es o en el teléfono 91 624 40 48.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
HispaRob, Plataforma Tecnológica Española de Robótica, tratará sus datos personales con el fin de gestionar la
relación que usted mantiene con nosotros, así como para enviarle comunicaciones por cualquier vía,
esencialmente por correo electrónico, para mantenerle informado de contenidos de interés relacionados con el
sector de la robótica y nuevas tecnologías, boletín mensual, actividades y novedades de HispaRob, así como
información acerca de novedades, eventos, productos o servicios de sus entidades asociadas o de aquellas
actividades a las que apoya y/o patrocina.
Le recordamos que puede oponerse al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier
momento, remitiendo un correo electrónico a secretaria@hisparob.es.
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¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o no solicite su
supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades legales por los servicios prestados.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la gestión y mantenimiento de la relación
mantenida con usted, así como el consentimiento expreso que, en su caso, nos haya facilitado para los
tratamientos adicionales consistentes en el envío de comunicaciones comerciales propias y/o de terceros, con
las finalidades indicadas en el apartado “¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?” anterior.
Le informamos que los datos personales que se solicitan en el momento de registrarse en la presente página
web, los solicitados telefónicamente o en cualquiera de nuestros formularios en formato papel, son los
estrictamente necesarios para formalizar y gestionar la relación con usted, de manera que, en caso de no
facilitarlos, no podremos mantener dicha relación. En cualquier caso, dicha finalidad principal no está
supeditada al consentimiento para el tratamiento de los datos que no sean necesarios para dicha actividad
principal.
Como, hemos indicado anteriormente, la oferta prospectiva de productos y servicios propios y/o de terceros son
tratamientos adicionales que están basados en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la
retirada de este consentimiento condicione el mantenimiento de la relación que mantiene con nosotros.
Destinatarios
Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a la titular de los mismos, salvo obligación legal.
Además, si como encargados de tratamiento, necesitamos proveedores de servicios tales como hosting, gestión
de correo electrónico, organización de eventos, etc., éstos se comprometerán al cumplimiento de las
disposiciones normativas de aplicación en materia de protección de datos en el momento de su contratación.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Como interesado que nos ha proporcionado tus datos personales, tiene pleno derecho a obtener confirmación
sobre si en HispaRob estamos tratando tus datos personales, y en concreto está facultado para ejercitar los
siguientes derechos que la normativa en materia de protección de datos le reconoce, conforme a lo previsto en
la misma:


Derecho de ACCESO a sus datos personales.



Derechos de solicitar la RECTIFICACIÓN de los datos inexactos.



Derecho de solicitar su SUPRESIÓN cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.



En determinadas circunstancias, podrá solicitar la LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

2

HispaRob, Plataforma Tecnológica Española de Robótica



En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán ejercitar su derecho de OPOSICIÓN al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.



En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrás solicitar
su derecho a la PORTABILIDAD de los datos.

Podrá, en cualquier momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(reconocidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos) mediante comunicación escrita identificándose
claramente a través de la dirección de correo electrónico secretaria@hisparob.es como se indica en el apartado
“Responsable del tratamiento de los datos personales”.
Ley Aplicable y Jurisdicción
Con carácter general, las relaciones entre el titular de esta página web y el Usuario están sometidas a
la legislación y jurisdicción española.
En caso de producirse cualquier divergencia, discrepancia, litigio o diferencia de interpretación sobre el
contenido o la aplicación de este aviso legal, las partes se someten expresamente, y con renuncia a su propio
fuero, a los Juzgados y Tribunales de Madrid, España.
Contacto
En caso de que cualquier Usuario tuviese alguna duda acerca de este Aviso Legal, por favor diríjase al titular de
la página a través de la dirección de correo electrónico secretaria@hisparob.es.
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