POLÍTICA DE PRIVACIDAD
BEECALLING SOLUTIONS S.L. recaba en diversos formularios del website datos personales
e información de los Usuarios para su almacenamiento y/o utilización en relación con
dicho Usuario. Los datos facilitados por los Usuarios se incorporarán a un fichero
automatizado titularidad de la BEECALLING SOLUTIONS S.L. (en adelante, el “Responsable
del Fichero”).
En cumplimiento con la legislación vigente en REGLAMENTO 2016 / 679, GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, le informamos de
que en cada uno de los formularios en los que se recaben datos de carácter personal, el
Usuario recibirá del Responsable del Fichero información detallada sobre el tratamiento,
su finalidad, el uso de sus datos, el carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas, las
consecuencias de la negativa a proporcionarlos y, en general, de todas las menciones
requeridas por la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter
personal, las cuáles, en todo caso, deberán ser aceptadas expresamente por el Usuario.
Las características de este fichero automatizado son:
Responsable del fichero:
BEECALLING SOLUTIONS S.L.
Pizarro 1 bajo 3 derecha, 46910, Alfafar (Valencia)
CIF: B-40621138
Contacto: info@becalling.com
Finalidad del fichero:
La realización de las procedentes gestiones administrativas, fiscales, contables para poder
ejercitar de manera eficiente la labor del servicio que se le presta como clientes.
Asimismo, la remisión de comunicaciones electrónicas comerciales, también para los
registros mediante los correspondientes formularios de contacto del sitio. La aceptación
de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido a través de casillas,
será considerado como declaración afirmativa a través de la cual EL USUARIO presta su
CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO – en virtud del artículo 6 a 9 del RGPD– al
tratamiento de los datos de carácter personal en los términos que se exponen en el
presente documento, así como a la transferencia internacional de datos que se produce,
exclusivamente debido a la ubicación física de las instalaciones de los proveedores de
servicios y encargados del tratamiento de datos. En el supuesto de que aporte sus datos a
través de un mensaje de correo electrónico, el mismo formará parte de un fichero cuya
finalidad será la gestión de la solicitud o comentario que nos realiza, siendo aplicables el
resto de extremos indicados en el párrafo anterior.
Los datos personales recogidos a través de los formularios serán conservados todo el
tiempo que usted decida. En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos que la
normativa de protección de datos pone a su disposición.

Adicionalmente, los datos personales que nos proporciones bajo la contratación de
nuestros servicios serán conservados mientras se mantenga la relación mercantil vigente.
Legitimación del fichero:
El tratamiento de sus datos es necesario para ejecución del contrato, así como en su caso
para el envío de nuestras comunicaciones comerciales.
Adicionalmente, el tratamiento de sus datos está basado en el consentimiento que se le
solicita en el referido contrato que le vincula con BEECALLING SOLUTIONS S.L., así como
también en las diversas aceptaciones a través de las casillas de los formularios de nuestra
página web.
Asimismo, al tratar sus datos con varios fines de los cuales se ha solicitado consentimiento
individualizado, EL USUARIO puede en cualquier momento retirar el consentimiento en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
Destinatarios de los datos:
Salvo que se haya informado al Usuario de la posible existencia de cesiones de sus datos a
terceros, y se haya recabado su consentimiento expreso, en ningún caso, exceptuando
aquellos amparados por la legislación vigente, ningún tercero, ajeno a BEECALLING
SOLUTIONS S.L. tendrá acceso a los datos personales y/o de navegación. Además, en
aquellos supuestos casos de cesiones amparadas por la legislación vigente, BEECALLING
SOLUTIONS S.L. colaborará para que los terceros cumplan asimismo con la legislación, si
bien, la responsabilidad será exigible a los citados terceros. BEECALLING SOLUTIONS S.L.
no vende, alquila o cede los datos personales de los Usuarios de su sitio web excepto en
los casos imprescindibles para la propia prestación del servicio. BEECALLING SOLUTIONS
S.L. tampoco vende, alquila o cede las direcciones de correo electrónico de sus Usuarios a
otras empresas.
Asimismo, le informamos que sus datos no se transferirán internacionalmente a ningún
tercer país.
Procedencia de sus datos:
Los datos que BEECALLING SOLUTIONS S.L. trata y maneja han sido obtenidos a través del
consentimiento del interesado.
Las Categorías de datos de carácter personal que se tratan:
•
•
•
•

Datos de identificación
Direcciones postales o electrónicas.
Información comercial
Datos económicos.
BEECALLING SOLUTIONS S.L. no trata datos que requieran los máximos grados de
protección establecidos por la Legislación vigente.
Derechos del USUARIO:

En todo momento usted podrá ejercitar los derechos de solicitud de transparencia de la
información, acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de
los datos u oposición respecto a los datos recogidos solicitándolo expresamente en
info@becalling.com.

El Responsable del Fichero se compromete a tratar los datos de carácter personal de los
Usuarios de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y, en particular:
•

•

A tratar confidencialmente los datos de carácter personal del Usuario a los que tenga
acceso como consecuencia de su navegación en el website. No obstante, el Responsable
del Fichero podrá revelar los datos de carácter personal y cualquier otra información del
Usuario cuando le sea requerida por autoridades públicas en el ejercicio de las funciones
que tienen legítimamente atribuidas y conforme a las disposiciones que resulten
aplicables.
A adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para
evitar la alteración, pérdida y el tratamiento o acceso no autorizado a dichos datos. Sin
perjuicio de ello, debido a las actuales condiciones de seguridad en Internet, el
Responsable del Fichero no puede garantizar el uso ilícito de la información de los
Usuarios por parte de terceros. En consecuencia, BEECALLING SOLUTIONS S.L. no garantiza
ni asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que
pudieran derivarse de alteración, pérdida, el tratamiento, acceso no autorizado o el uso
ilícito de la Información de los Usuarios por parte de terceros.
El Usuario se compromete a mantener los datos proporcionados al Responsable del
Fichero debidamente actualizados. El Usuario será responsable de los daños y perjuicios
que BEECALLING SOLUTIONS S.L. y/o terceros pudieran sufrir como consecuencia de la
falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos facilitados.

