
Política de privacidad: 

1. INFORMACIÓN AL USUARIO 

REGENERA LEVANTE, S.L. tiene como una de sus prioridades garantizar el derecho fundamental a 
la protección de los datos personales. 

En este sentido, REGENERA LEVANTE, S.L. con domicilio en Calle Mayor, 55 Polígono Industrial 
Camposol  30100 - PUNTAL, EL (ESPINARDO) y teléfono: 968957885, pone en conocimiento de los 
consumidores y usuarios del sitio Web www.regeneralevante.com su política de protección de 
datos de carácter personal, para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean 
facilitar a REGENERA LEVANTE, S.L. los datos personales que se les requieran para la prestación 
de servicios o en su caso venta de productos, oferta de presupuestos que previamente han 
solicitado por cualquier medio y para la contestación de consultas, con ocasión de la suscripción, 
registro o cumplimentación de cualesquiera formulario de datos online. 

REGENERA LEVANTE, S.L en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del tratamiento de los 
datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) 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 y de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

2. Obtención de Datos Personales 

Los datos personales que se recogen en www.regeneralevante.com proceden de: 

 Formulario de CV 
 Formulario de venta online (éste en concreto no lo he visto, pero me lo comentaste 

por teléfono) 
 Formulario de contacto 
 Formulario de presupuesto 

 
 

3. Finalidades del Tratamiento de Datos 

Cuando un usuario se conecta con esta web y rellena y envía un formulario, está facilitando 
información de carácter personal de la que es responsable REGENERA LEVANTE, S.L.. Esa 
información puede incluir datos de carácter personal como pueden ser su dirección IP, nombre o 
nombre de usuario (en su caso), dirección de correo electrónico y otros datos suministrados en un 
mensaje o archivos adjuntos. Al facilitar esta información, el usuario da su consentimiento para 
que su información sea recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por REGENERA LEVANTE, 
S.L. sólo como se describe en la presente Política de Privacidad. En www.regeneralevante.com 
existen diferentes sistemas de captura de datos personales. Estos datos personales que facilitan 
las personas interesadas son tratados con el siguiente fin por cada sistema de captura 
(formularios): 

 

- Formulario de contacto: La finalidad por la que se recogen datos personales es para gestionar 
las solicitudes y/o dar respuesta a las dudas, quejas, comentarios o inquietudes que puedan tener 
los usuarios relativas a la información incluida en la web, los servicios que se prestan a través de 
la web, el tratamiento de sus datos personales, cuestiones referentes a los textos legales 
incluidos en la web, así como cualquier otra consulta. 



- Formulario de Currículum: La finalidad por la que se recogen datos personales es para gestionar 
la solicitud para futuras ofertas de empleo que puedan darse en nuestra empresa. 

-Crear la cuenta de presupuesto: La finalidad es la obtención de un presupuesto y otras actividades 
precontractuales. 

-Formulario de venta: prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo 

 

Existen otras finalidades por las que se tratan sus datos personales: 

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable. Esto puede incluir el 
desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a esta web a garantizar la confidencialidad de 
los datos personales que recoge. 

Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece esta web. 

También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante algunas cookies que 
se descargan en el dispositivo utilizado por el usuario cuando navega en esta web que se detallan 
en la Política de Cookies. 

 

Criterios de conservación de los datos 

Conforme a lo estipulado por el artículo 5.1.e) del RGPD los datos deberán ser 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. Les informamos que sus datos se conservarán 
mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y Posteriormente, serán 
conservados a modo de histórico de comunicaciones, salvo que el usuario solicite su supresión. En 
tal caso, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización 
de los datos o la destrucción total de los mismos.  

 

Comunicación de los datos 

 Los datos no se cederán a terceros salvo aquellos casos en que sea estrictamente necesario para 
el correcto desarrollo, cumplimiento y control de la relación con la entidad o en los supuestos en 
que lo autorice una norma con rango de ley.  

Derechos que asisten al usuario 

Los usuarios tienen los siguientes Derechos: 

 Derecho a ser informados. 
 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. 
 Derecho a solicitar su rectificación o supresión 
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento 
 Derecho a oponerse al Tratamiento 
 Derecho a solicitar la portabilidad de los datos 
 Derecho a retirar el consentimiento 



Los interesados deberán ser informados si sus Datos Personales se están procesando; qué datos 
se recopilan, de dónde se obtienen y por qué y quién los procesa. 

Los interesados podrán acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los 
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. REGENERA LEVANTE, S.L 
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. Cómo usuario, tiene derecho a recibir una copia de 
sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 
transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando: 

 El tratamiento esté basado en el consentimiento 
 Los datos hayan sido facilitados por la persona interesada. 
 El tratamiento se efectúe por medios automatizados. 
 Al ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, el usuario tendrá derecho a que los 

datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea 
técnicamente posible. 

 

Los interesados también tendrán derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 

 

Los interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de 
Datos, y al derecho a otros recursos legales, como reclamar daños y perjuicios. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: info@regeneralevante.com. 

 

 

2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL 
USUARIO 

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los 
campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios 
de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios 
para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los 
campos restantes. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son 
veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. 

El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no 
serán cedidos en ningún caso a terceros salvo aquellos casos en que sea estrictamente necesario 
para el correcto desarrollo, cumplimiento y control de la relación profesional o en los supuestos 
en que lo autorice una norma con rango de ley. Todos los datos solicitados a través del sitio web 
son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En 



caso de que no sean facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y servicios 
facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades. 

  

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas 
GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con 
los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal 
y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en 
relación con los fines para los que son tratados. 

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas 
para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR con el fin de proteger los derechos 
y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan 
ejercerlos. 

 

 

Usted tiene derecho a ser informado de forma gratuita sobre los datos relativos a su persona 
almacenados por nosotros, así como, en su caso, a la rectificación, restricción del procesamiento, 
transmisibilidad o cancelación de esos datos.  

En caso de dudas relativas a la recogida, procesamiento o utilización de sus datos personales, así 
como para obtener información, rectificar, bloquear o cancelar datos, revocar posibles 
consentimientos otorgados u oponerse a un determinado uso de los datos, le rogamos se dirija a:  
info@regeneralevante.com.  

 

Además, usted podrá ejercer su derecho de reclamación ante la autoridad supervisora de 
protección de datos competente.  


