Política de privacidad
El titular del Sitio Web www.linkmobilty.es es LINK MOBILITY SPAIN, S.L.U., así como el titular y responsable de los cheros con la información de carácter personal suministrada
voluntariamente por sus usuarios habiendo adoptado todas las medidas de seguridad requeridas legalmente para la protección de los datos y la intimidad de sus usuarios.
El tratamiento de los datos personales que se realiza a través del presente Sitio Web cumple con lo establecido en el Reglamento 2016/679, General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica
de Protección de Datos y con las medidas de seguridad que le sean de aplicación según desarrollo normativo.
Derecho de Información
Si el usuario decide solicitar información en nuestro Sitio Web, se solicitarán los datos estrictamente necesarios para la consecución del n al cual está destinado nuestro Sitio Web, que es el de
la información y promoción de nuestros servicios, todos ellos disponibles en nuestro Web. En ningún caso serán utilizados para nalidades distintas de aquellas para las que han sido
voluntariamente introducidos en el Web.
El responsable del tratamiento es LINK MOBILITY SPAIN, S.L.U.
Datos de contacto del responsable del tratamiento: C/ San Máximo 3 planta 2, 28041 Madrid. El correo electrónico de atención al cliente esinfocomercial@linkmobility.com y el número de
teléfono de contacto es 912160100. La sociedad se encuentra registrada en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 27466, Folio 89, Sección 8, Hoja M-494972 y NIF B85871333.
Datos de contacto del delegado de protección de datos:
Nombre completo: Jan Wieczorkiewicz
Dirección postal: Toszecka 101, Gliwice (Polonia)
Los nes del tratamiento son los siguientes:
gestión de la petición, solicitud o consulta, y el mantenimiento de las relaciones entre el Web y sus usuarios
contratación de productos o servicios que permitan su contratación online
remisión, por cualquier medio de comunicación, incluidos los electrónicos, comunicaciones comerciales, newsletter con información de interés, y comunicaciones recordatorio, siempre que
haya marcado la casilla correspondiente o haya manifestado, por cualquier medio, de modo inequívoco, su autorización
El plazo de conservación se calcula en base a obligaciones de conservación de datos para cumplir con obligaciones legales o el plazo general de prescripción de las acciones.
La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un contrato, el interés legítimo de este responsable en facilitar la información solicitada o la mercadotecnia directa referida a mismos
productos previamente contratados por los posibles destinatarios de los datos, el cumplimiento de obligaciones legales y su consentimiento, informando que el mismo es siempre revocable a
través de los medios de comunicación ofrecidos en los datos de contacto o por medio de los medios que este responsable pone a disposición para darse de baja en cada comunicación que
remite a los interesados.
La comunicación de sus datos a los organismos públicos necesarios (como puede ser la Administración Tributaria) se realiza de modo obligatorio para cumplir con obligaciones tributarias, y la
consecuencia de no hacerlo es que usted no podrá ser nuestro cliente.
La comunicación de sus datos a entidades de nuestro grupo o a terceros, se realizará, en su caso, con su previo consentimiento inequívoco, previa información del n concreto, plazos y
criterios.
En caso en que deban realizarse transferencias internacionales de datos, se realizarán, en su caso, con su previo consentimiento inequívoco, previa información del n concreto, plazos y
criterios.
Los datos que recoge el presente web proceden del interesado en todos los casos.
Derechos de Acceso, Recti cación, Oposición, Supresión, Limitación, a no ser objeto de decisiones automatizadas y Portabilidad
En cualquier momento, el usuario tiene derecho a acceder a su información, a recti carla si sus datos son erróneos, a oponerse a algún tipo de tratamiento asociado al mantenimiento de la
relación contractual, a revocar el consentimiento otorgado, a solicitar la limitación o supresión de su tratamiento, a no verse sometido a decisiones automatizadas, y a darse de baja de los
servicios de LINK MOBILITY SPAIN, S.L.U.
Puede presentar una reclamación ante la Autoridad de control.
Estos derechos pueden hacerse efectivos previa acreditación de la personalidad en las formas y en los plazos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, dirigiendo un
escrito a la a la dirección postal que gura en el Aviso legal del Web.

