POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En NAVARRO Y LLIMA, S.L.P., nos comprometemos a asegurar que sus datos de carácter
personal se encuentran protegidos y no se utilizan de forma indebida. Al facilitarnos sus
datos personales y utilizar nuestro sitio web, entendemos que ha leído y comprendido
los términos relacionados con la información de protección de datos de carácter
personal que se exponen.
NAVARRO Y LLIMA, S.L.P asume la responsabilidad de cumplir con el Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril de 2016, RGPD y con la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información y del Comercio Electrónico), y tiene el objetivo de tratar sus datos de
manera lícita, leal y transparente.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
NAVARRO Y LLIMA, S.L.P.
CIF. B50231455.
Domicilio: PASEO SAGASTA 45 3º IZQ.
Teléfono. 976250015.
Correo electrónico: info@navaroyllima.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos estos datos con el fin de mantener, desarrollar y controlar la relación que
pueda establecerse entre las partes, enviar información acerca de los servicios y otros
envíos informativos. Tratamos sus datos de contacto para la gestión de sus consultas.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras se mantenga la relación laboral con la entidad y durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es:
-Por cumplimiento de la relación con Ustedes.
-Por el cumplimiento de distintas obligaciones legales.
-Por interés legítimo, por ejemplo, por motivos de seguridad, gestionar consultas o
solicitudes.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Con carácter general no se comunicaran los datos personales a terceros, salvo obligación
legal, entre las que pueden estar las comunicaciones a la Agencia Tributaria, Seguridad
Social…
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
- Derecho a retirar el consentimiento prestado.

Acceso/rectificación y supresión: las personas interesadas tienen derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para la ejecución del contrato.
Limitación: en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos
para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
Oposición: los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. NAVARRO Y
LLIMA, S.L.P. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, imperiosos, o el
ejercicio o defensa de posibles reclamaciones, y los mantendremos debidamente
bloqueados durante el plazo correspondiente mientras persistan las obligaciones
legales.
Igualmente, el interesado tiene derecho a oponerse a la adopción de decisiones
individuales automatizadas que pudieran producir efectos jurídicos o afectarle
significativamente.
Portabilidad: las personas interesadas pueden solicitar y recibir los datos que le
incumban y que nos haya facilitado o solicitar que se los enviemos a otro responsable
del tratamiento de su elección, en un formato estructurado de uso común y lectura
mecánica.
El interesado tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento prestado en
el momento de sus suscripciones o aportación de datos.
Para el ejercicio de sus derechos, el interesado podrá remitir carta con todos sus datos,
incluyendo fotocopia de DNI o pasaporte e indicación del derecho que se ejerce
dirigiéndose a NAVARRO Y LLIMA, S.L.P. C/ Paseo Sagasta 45 3.º izq. 50007 Zaragoza, o
a través del correo: info@navarroyllima.com
NAVARRO Y LLIMA, S.L.P. adopta y actualiza sus medidas de seguridad organizativas y
técnicas con el fin de que el tratamiento de datos personales que realiza sea conforme
con los requisitos de la legislación vigente en materia de protección de datos nacional y
europea.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, le informamos que las direcciones de correo
electrónico podrán ser utilizadas para el envío de información de nuestra empresa. Si
no desea recibir información o quiere revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de sus datos rogamos lo haga de la forma arriba indicada o dirigiéndose a
la siguiente dirección de correo electrónico: info@navarroyllima.com
Modificaciones a la presente información de protección de datos.
NAVARRO Y LLIMA, S.L.P. se reserva el derecho de modificar su Política de Protección
de Datos de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. Cualquier
modificación de dicha Política será publicada en el sitio web.

