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POLÍTICA DE PRIVACIDAD (PROTECCIÓN DE DATOS) 

 

 
Perspectiva 2000, SL. (Dynargie España) está comprometida con la protección de su privacidad y en la 
presente política de privacidad se explica cómo recogemos, procesamos, utilizamos o revelamos 
información personal sobre usted. 

Sus datos serán tratados por Dynargie, que será la responsable del tratamiento de datos personales, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos.  
  

Ámbito de esta política 
 
La presente Política de Privacidad se aplica a toda la información personal sobre usted utilizada por 
Dynargie, como cliente o en las unidades de negocio. Ocasionalmente, Dynargie actualizará esta Política 
de Privacidad. Le pedimos que revise periódicamente este documento para mantenerse al día. 
  

La información que recogemos y cómo se utiliza 

Le aclaramos que, cuando navega por nuestro Sitio Web o se registra en él, la información sobre usted 
que recogemos, tratamos y utilizamos, así como la forma en la que esta se utiliza, respetará su 
confidencialidad y la utilización exclusiva de conformidad con los fines anteriormente mencionados. 
Asimismo, se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, cancelación y 
oposición, y, siempre que sea posible, se comunicará el ejercicio de tales derechos a los destinatarios de 
los Datos Personales anteriormente identificados. 

 

Dónde tratamos sus datos personales 
 
Tratamos sus Datos Personales en sistemas informáticos en nuestras instalaciones o en los sistemas 
informáticos de nuestros proveedores de servicios. Sus datos podrán tratarse dentro o fuera del Espacio 
Económico Europeo (EEE). Siempre que exista una transferencia de sus Datos Personales a un país fuera 
del EEE que no garantice un nivel de protección adecuado, dicha transferencia se realizará de 
conformidad con las garantías adecuadas, como, por ejemplo, en virtud de cláusulas tipo de protección 
de datos adoptadas por la Comisión Europea y de conformidad con esta Política de Privacidad. 
Hemos aplicado políticas de seguridad, reglas y medidas técnicas para proteger sus Datos Personales 
que tenemos en nuestra posesión contra el acceso no autorizado, el uso o la divulgación inapropiados, 
la modificación no autorizada y la destrucción ilegal o la pérdida accidental. Una vez recibidos los Datos 
Personales, recurrimos a procedimientos y elementos de seguridad rigurosos con el fin de evitar 
cualquier acceso no autorizado. 

Garantizamos que sus Datos Personales no se revelarán a organismos reguladores o autoridades, a no 
ser que así lo exija la legislación o cualquier reglamento. 

  

Retención de sus datos personales 
 
Procesaremos y utilizaremos sus Datos Personales solo en la medida en que sea necesario para su uso 
con el propósito para el cual los recogemos o recibimos. En caso de que la legislación exija la retención 
por un periodo superior de estos Datos Personales, los bloquearemos y solo los procesaremos y los 
utilizaremos a efectos de dicha retención. Una vez expirado dicho período de retención reglamentaria 
aplicable, estos datos se eliminarán. 

 

Menores 

No recogemos intencionadamente datos de niños menores de 18 años. 
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¿Cuáles son sus derechos? 
 
En cualquier momento, puede solicitarnos: 

El acceso a la información que mantenemos sobre usted. 

La rectificación de la información si esta es inexacta o incompleta. 

La supresión o la limitación del tratamiento de sus datos personales. 

Si el tratamiento depende de su consentimiento o acuerdo y este se efectúa por medios automatizados, 
tiene derecho a la portabilidad de los datos personales anteriormente proporcionados, de forma 
estructurada, comúnmente utilizada y en un formato informáticamente legible a otro proveedor de 
servicios. 

 
Sus solicitudes se tratarán de conformidad con la extensión total de sus derechos y se le podrá solicitar 
una prueba de su identidad cuando solicite acceso a sus datos personales, con el fin de garantizar que la 
información se proporciona a su legítimo propietario. 

También tiene derecho a presentar una reclamación a la Comisión Nacional de Protección de Datos en la 
dirección www.cnpd.pt. 
 
 
Derecho de acceso 
 
El interesado tiene derecho a obtener de Dynargie la confirmación de si los datos que le conciernen son 
objeto o no de tratamiento y, en su caso, de acceder a sus datos personales y a la información 
legalmente prevista. 

 

Derecho de rectificación 
 
El interesado tiene derecho a obtener de Dynargie sin demora injustificada, la rectificación de los datos 
inexactos o incompletos que le conciernen. 

 

 

Derecho a la supresión de los datos 
 
El interesado tiene el derecho a obtener de Dynargie la supresión de sus datos sin demora injustificada y 
esta tiene la obligación de suprimir los datos personales, sin demora injustificada, cuando se aplique, en 
particular, uno de los siguientes motivos: 

Los datos personales han dejado de ser necesarios para la finalidad que motivó su recogida o 
tratamiento. 

El titular ha revocado su consentimiento para el tratamiento de datos (en los casos en que el 
tratamiento se basa en el consentimiento) y no existe otro fundamento para dicho tratamiento. 

El titular se opone al tratamiento y no existen intereses legítimos prevalecientes que justifiquen el 
tratamiento. 

 
Derecho a la limitación del tratamiento 

https://www.cnpd.pt/
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El interesado tiene el derecho de obtener de Dynargie la limitación del tratamiento si se aplica, en 
particular, una de las siguientes situaciones: 

Contestar la exactitud de los datos personales durante un período que permita a Dynargie comprobar 
su exactitud. 

El tratamiento de datos es lícito y el interesado se opone a la supresión de los datos personales y 
solicita, en cambio, la limitación de su utilización. 

Dynargie ya no necesita datos personales para el tratamiento, pero el titular requiere estos datos a 
efectos de declaración, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial. 

Si se ha opuesto al tratamiento, hasta que se compruebe que los motivos legítimos del responsable del 
tratamiento prevalecen sobre los del interesado. 
Derecho de portabilidad de los datos 
 
Si el tratamiento depende del consentimiento del interesado y dicho consentimiento ha sido facilitado 
por medios automatizados, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen 
y que haya proporcionado a Dynargie en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica. 

 

Derecho de oposición 
 
En los casos en que el tratamiento de datos se efectúa a efectos de los intereses legítimos perseguidos 
por Dynargie o el tratamiento de datos se efectúa a efectos de marketing directo o elaboración de 
perfiles, también podrá oponerse, en cualquier momento, al tratamiento de sus datos personales. 

  

¿Puedo revocar mi consentimiento posteriormente? 
 
Si el consentimiento es legalmente necesario para el tratamiento de Datos Personales, el interesado 
tiene el derecho a revocarlo en cualquier momento, aunque dicho derecho no comprometa la licitud del 
tratamiento llevado a cabo en función del consentimiento previamente otorgado ni el tratamiento 
posterior de los mismos, sobre otra base legal, como es el caso del cumplimiento del contrato o de la 
obligación legal a la que esté sometida Dynargie. 

Si desea revocar su consentimiento, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la siguiente 
dirección: dynargie.espana@dynargie.com 
  

Cambios en nuestra política de privacidad 
 
Cualquier cambio realizado en nuestra Política de Privacidad se detallará en este Sitio Web. 
 


