
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

I. ¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

La presente Política de Privacidad (en adelante, la “Política de Privacidad”) aplica a todos los               
datos de carácter personal que el usuario aporte a INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL            
SUR S.L. con domicilio en C/ Sierra Morena, 12 CTSA II Segunda Planta, 23620, Mengíbar,               
Jaén. 

El hecho de solicitar de INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. este servicio implica             
que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones. 

Se entenderá como “usuario” a toda persona física o jurídica interesada en los servicios              
prestados por INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. que como responsable del           
tratamiento, solicitará con carácter previo a la aportación de sus datos de carácter personal, el               
consentimiento expreso del usuario a la presente Política de Privacidad, cuando así sea             
necesario y a cualquier otro aspecto que requiera la previa autorización del mismo. 

El objetivo de la Política de Privacidad de INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. es              
dar transparencia a la información de cómo se tratan sus datos y proteger la información en                
internet, así como los datos que el usuario pueda introducir en la web, para dar cumplimiento a                 
la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los                
Derechos Digitales. 

II. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Por la presente se informa al usuario que INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L.             
podrá tratar los datos de carácter personal que el usuario facilite a través del formulario online,                
para las finalidades que se indican a continuación: 

● Enviarle información acerca de los productos ofrecidos por INNOVACIONES         
TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. 

● Solicitar una auditoría gratuita. 

III. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS           
PERSONALES? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento informado para dar               
respuesta a las consultas planteadas a través de la página web, lo que supone la aceptación de                 
estas condiciones por parte del interesado. 

Durante el proceso de registro, el usuario será informado del carácter no obligatorio de la               
recogida de algunos de los datos para la prestación de los servicios de INNOVACIONES              
TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. 

IV. ¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. conservará los datos de sus clientes           
mientras dure su relación contractual y posteriormente a la misma, se conservarán debidamente             



bloqueados mientras sean necesarios para el cumplimiento de una obligación legal o para la              
formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones. 

V. ¿QUIÉN TIENE ACCESO A SUS DATOS PERSONALES? 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. podrá realizar cesiones o comunicaciones de           
datos personales para atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas en los casos             
que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y en su caso,                 
igualmente a otros órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los Órganos                
Judiciales. 
También informa de que podrá ceder los datos de carácter personal, exclusivamente para las              
nalidades detalladas a lo largo de la presente Política, a cualquier compañía integrante del              
Grupo de Sociedades del que forma parte, cuya actividad sea la comercialización de servicios              
de naturaleza idéntica o análoga a los ofrecidos por INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL            
SUR S.L., tales como servicios de Smartcity, soluciones de negocio (como software para             
empresas, marketing digital), ciberseguridad (como WiFi inteligente) e infraestructura         
tecnológica, para lo cual, el usuario y/o cliente brinda su consentimiento por anticipado. 

VI. ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS? 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. informa al usuario sobre la posibilidad que le             
asiste de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y            
limitación del tratamiento, así como a rechazar el tratamiento automatizado de los datos             
personales recogidos por INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. 

Dichos derechos podrán ser ejercidos gratuitamente por el usuario, o en su caso quien lo               
represente, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente dirección: C/ Sierra             
Morena nº12 CTSA II Segunda Planta, 23620, Mengíbar, Jaén 

Ésta solicitud deberá contener en el asunto la referencia “Protección de Datos” y deberá incluir               
los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones,             
fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y petición en que se concreta la               
solicitud. En el caso de representación, deberá probarse la misma mediante documentación            
fehaciente. Asimismo, el usuario podrá ejercitar los mencionados derechos a través del correo             
electrónico info@innvasur.com 

Además de los anteriores derechos, el usuario podrá retirar el consentimiento otorgado en             
cualquier momento mediante el procedimiento recogido, sin que dicha retirada afecte a la licitud              
del tratamiento que anteriormente se haya realizado. 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. recuerda al usuario que tiene derecho a            
presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente, siendo ésta el Consejo de              
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. No obstante, el usuario podrá con carácter              
previo a la presentación de una reclamación ante la autoridad de control dirigirse a              
info@innovasur.com con el fin de solventar la misma. 

 

 



VII. ¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD TENEMOS IMPLEMENTADAS? 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. se compromete al cumplimiento de su           
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará                 
las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,             
de acuerdo con lo establecido por normativa aplicable. 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. tiene implantadas las medidas de seguridad           
de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de              
carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida              
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que                 
están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, de acuerdo a                 
lo establecido por la normativa aplicable. 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. entidad preocupada por la privacidad, en           
orden a reforzar la confidencialidad e integridad de la información en su organización, mantiene              
continuamente la supervisión, control y evaluación de sus procesos para asegurar el respeto a la               
privacidad y seguridad de la información según los estándares internacionales. 

VIII. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. excluye toda responsabilidad por las          
decisiones que el usuario pueda tomar basándose en esta información, así como por los              
posibles errores tipográficos que puedan contener los documentos y gráficos de la página. 

IX. DISPONIBILIDAD DE LOS CONTENIDOS 

La prestación del servicio de la página y los contenidos tiene en principio duración indefinida.               
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L., no obstante, podrá dar por terminada o            
suspender la prestación del servicio de la página y/o de cualquiera de los contenidos en               
cualquier momento. 

X. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L. podrá modificar su Política de Privacidad de            
acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. En todo caso, cualquier modificación de              
la Política de Privacidad le será debidamente notificada al usuario para que, quede informado de               
los cambios realizados en el tratamiento de sus datos personales y, en caso de que la normativa                 
aplicable así lo exija. 
 
 


