Política de Privacidad

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
Esta ley beneficia a todas las personas para que las empresas y entidades que manejan
información personal, lo hagan de forma controlada y con el pleno conocimiento por
parte de las personas afectadas.

¿Qué es un dato personal?
Es toda información sobre una persona física identificada o identificable, ya sea un
nombre, un DNI, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica,
cultural o social de dicha persona.

¿Qué es RGPD?
El nuevo régimen propuesto de protección de datos de la UE amplía el ámbito de
aplicación de la legislación de protección de datos de la UE a todas las empresas
extranjeras que procesan datos de residentes de la UE. Proporciona una armonización
de los reglamentos de protección de datos en toda la UE, facilitando así que las empresas
no europeas cumplan estas normas; sin embargo, esto se produce a costa de un estricto
régimen de cumplimiento de la protección de datos con severas sanciones de hasta el
4% del volumen de negocios mundial.

Consentimiento explícito
Se anula el consentimiento implícito que en muchos tratamientos de datos se venía
haciendo y se implanta un consentimiento expreso y explícito real.

Con el nuevo reglamento, el consentimiento tiene que informar de cuáles van a ser los
objetivos del tratamiento y del responsable del mismo.

Privacidad por defecto
Cualquier diseño de nuevas actividades debe tener en cuenta la privacidad de los datos
de carácter personal desde su diseño inicial. La privacidad pasa a estar presente desde
el inicio de cualquier proyecto.
Existirán procedimientos prácticos relacionados con los backups, retención, cifrado, etc
El RGPD mejora los derechos que ya tenían las personas en la antigua LOPD y crea otros
nuevos derechos

• Derecho al olvido.
• Derecho de portabilidad.
• Derecho de oposición.

Así, todos los datos comunicados por el usuario a través de la presente página Web se
incluirán en un fichero de datos de carácter personal creado por y bajo la
responsabilidad de Calorcope, inscrito en el Registro General de Protección de Datos.
Estos datos se encuadrarán en el fichero correspondiente en virtud de la solicitud del
usuario y la finalidad para la que comunica sus datos.

El usuario declara ser el titular de los datos o estar autorizado para la cesión de estos a
Calorcope y para el cumplimiento de la presente política de privacidad.

Los mencionados datos serán tratados para la atención de solicitudes, consultas, quejas
y reclamaciones que el usuario desee realizar. En el caso de ser usuario del área privada
del Sitio Web, sus datos inicialmente serán tratados para la gestión de alta y registro de
usuario.

En este sentido, el usuario, mediante la comunicación de sus datos consiente
expresamente el tratamiento, informatizado o no, de los datos para los indicados fines,
como la cesión a terceros de sus datos para las mismas finalidades.

El afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a Calorcope mediante carta enviada con referencia "Protección de Datos"
a la dirección señalada en las presentes condiciones.
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