
 

 

 

 
 

Política de Privacidad 
 
 
 

 es una empresa basada en un equipo de profesionales con un espíritu de 
colaboración y superación permanentes, que respeta los derechos y libertades fundamentales, 
entre los que se halla el derecho de la protección de datos de carácter personal.   
 
La Dirección se compromete a implantar un sistema de gestión de la protección de datos, 
asumiendo los siguientes principios: 
 

- “Licitud, lealtad y transparencia”: los datos personales serán tratados de manera lícita, leal 
y transparente en relación con el interesado. 

- “Limitación de la finalidad”: los datos personales serán recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos 
fines. 

- “Minimización de datos”: los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a 
lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. 

- “Exactitud”: los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se 
adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los 
datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.  

- “Limitación del plazo de conservación”: los datos personales serán mantenidos de forma 
que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario 
para los fines del tratamiento de los datos personales. 

- “Integridad y confidencialidad”: los datos personales serán tratados de tal manera que se 
garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el 
tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, 
mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. 

 
Todos los responsables de la organización integrarán la seguridad de la información como una 
función más, con la misma responsabilidad que el resto de las funciones encomendadas.  
 
Igualmente todos los trabajadores conocerán y serán responsables de cumplir las pautas y 
procedimientos planificados, aportando sus sugerencias para mejorar la protección de datos. 
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