POLÍTICA DE PRIVACIDAD COINNDE
Responsable de los datos. Quirchez Ingenieros y Consultores para la Innovación (COINNDE) con
CIF B-72200660 y dirección en Plaza Ángel de la Guarda 1, 6ºD, 11.008 Cádiz. E-mail:
direccion.comercial@coinnde.es
Información recabada. La información recopilada es facilitada por el propio interesado, aunque
podemos solicitar su consentimiento expreso para recabar información de otro tipo si es

COINNDE: Centro de empresas Cámara de Comercio. Avd José Saramago s/n 11.510. Puerto Real (Cádiz)
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preciso para la prestación del servicio.
Finalidad del tratamiento de los datos
✓ Gestionar de manera eficaz los servicios prestados por COINNDE (información al
interesado, adaptación a sus necesidades, etc.).
✓ Envío de información relativa a programas, jornadas, etc. que puedan resultar del
interés general de las personas afectadas por el tratamiento de los datos.
Legitimación de los datos. El tratamiento de los datos se basa en:
✓ Consentimiento solicitado a los interesados.
✓ Acuerdo contractual suscrito con los interesados.
Derechos del interesado
✓ Acceso a los datos personales registrados, así como a la rectificación de aquellos que
considere erróneos.
✓ Solicitar la limitación o incluso la supresión de los datos cuando estos ya no sean
necesarios.
✓ Oposición al tratamiento de los datos.
✓ Retirar su consentimiento en cualquier momento y presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
Comunicación a terceros. Sus datos serán utilizados únicamente para los fines señalados en el
presente documento, no siendo cedidos a terceras personas salvo en el caso de que exista un
consentimiento expreso por su parte o que éstos sean requeridos por la autoridad u
organismos públicos en respuesta al cumplimiento de requisitos legales.
Plazo de conservación. Los datos serán conservados hasta que el interesado solicite su
supresión. Una vez solicitada, los datos serán bloqueados y no se conservarán copias de la
información.

COINNDE se compromete a garantizar en todo momento la confidencialidad de los datos
personales a nuestra disposición y asegurar la existencia de medidas que eviten su alteración,
pérdida o tratamiento no autorizado.

