Política de privacidad
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?
Su identidad es INCRESCENDO CONSULTORES, S.L., con Código de Identificación Fiscal
B91673541, domicilio en avenida Ramón y Cajal, número 37, planta 5, letra B; 41.005 –
Sevilla, teléfono 625 058 470, y correo electrónico info@increscendo.es.
¿Con qué finalidad se tratarán sus datos personales?
El Responsable tratará los datos de las personas interesadas con la finalidad de gestionar
las comunicaciones que se establezcan, y así poder responder a aquellas cuestiones
que se planteen.
¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus datos?
El Responsable conservará sus datos al menos durante el tiempo en que se mantengan
abiertas y activas las comunicaciones, y a lo sumo durante el tiempo que derive del
cumplimiento de requisitos legales de aplicación, si bien puede solicitar en cualquier
momento su supresión y eliminación de manera inmediata.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso y voluntario,
con objeto de poder atender sus comunicaciones de forma adecuada.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
El Responsable podrá ceder sus datos a otras organizaciones, con la finalidad de
gestionar igualmente las cuestiones que se planteen en sus comunicaciones, así como
a terceros en aquellos casos en los que exista bien una obligación legal, o bien una
necesidad cierta para la respuesta apropiada a sus cuestiones.
¿Qué derechos posee cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona afectada tiene derecho a obtener confirmación sobre si el
Responsable está tratando datos personales que le pudieran concernir.
Así, bajo determinadas circunstancias, Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso,
de rectificación, de oposición, de supresión, a la limitación del tratamiento, a la
portabilidad, a no ser objeto de decisiones individualizadas y a la información, derechos
que podrá ejercer telefónicamente, personalmente en las oficinas del Responsable, o
vía mail.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
El Responsable posee sus datos puesto que los ha aportado de manera voluntaria,
aceptando de manera expresa su uso con las finalidades anteriormente descritas.
Así, los datos que posee el Responsable son los requeridos en el formulario que Usted
aquí cumplimenta.

