
 
 

Política de Privacidad 

La Dirección de la empresa está comprometida con la preservación de la autenticidad, confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información de carácter personal que trata, entendiéndose por 
tratamiento de la información personal: recogida, registro, organización, estructuración, conservación, 
adaptación o modificación, extracción, consulta, util ización, comunicación por transmisión, difusión o 
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, l imitación, supresión o 
destrucción. 

La empresa ha elaborado unos protocolos, procedimientos, normas y medidas de seguridad encaminadas 
a garantizar los niveles de seguridad exigidos para la protección de los datos personales, siguiendo la 
normativa: 

 En Europa: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos.  

La información personal y las obligaciones técnicas y legales respecto de la protección de la información 
personal se deben mantener y se mantienen siempre alineados con los objetivos de la empresa y deben 
cumplir las leyes y regulaciones aplicables. El cumplimiento de la normativa anteriormente expuesta, así 
como otras que resulten de aplicación directa para la protección de los datos personales en otras 
modalidades más concretas, es el mecanismo propicio para reducir los riesgos relacionados con la 
información personal a niveles aceptables. Tanto esta política, como el resto de  protocolos, 
procedimientos, normas y medidas de seguridad en su conjunto, se monitorizan y revisan periódicamente 
con el objetivo de garantizar la mejora continua de los mismos. 

La Dirección establece que todo el personal debe cumplir con esta Política de Privacidad y debe conocer 
los procedimientos documentados para la protección de los datos personales, o debe saber cómo 
localizarlos rápidamente en caso de ser necesario. 

Los objetivos de seguridad de los datos personales de la empresa se centran en garantizar los pilares 
fundamentales en los que se sustenta la protección de la privacidad: autenticidad, confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, tanto desde el punto de vista legal, como tecnológico. 

Todo el personal de la empresa recibe formación e información en materia de protección de datos 
personales y buenas prácticas. Formación que se renueva periódicamente mediante un protocolo de 
formación continua. 

Y para que así conste, se firma y fecha como prueba de aceptación. 

La Dirección 
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