POLÍTICA DE PRIVACIDAD
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Empresa: BEST HOME 2000, S.L
Dirección: C/ VALLE DEL TIETAR, 12. BOADILLA DEL MONTE, 28660. MADRID.
Correo electrónico: besthomemadrid@gmail.com
Teléfono: 691 132 423
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos personales que nos facilite con los siguientes fines:
a) El envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o servicios, salvo que
usted manifieste su voluntad en contra por cualquier medio. La autorización para tratar sus
datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de
que usted no recibiría ofertas comerciales de nuestros productos o servicios.
b) La resolución de consultas o la elaboración de presupuestos que nos pueda solicitar a
través de los formularios. Nos reservamos el derecho a atender las consultas o peticiones
de presupuestos que no sean remunerados.
¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos para el envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o servicios
serán conservados indefinidamente, hasta que, en su caso, usted nos manifieste su
voluntad de suprimirlos.
Los datos facilitados para las exclusivas finalidades de resolución de consultas o
elaboración de presupuestos, en caso de no querer recibir comunicaciones comerciales,
serán conservados durante 2 años.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación para tratar sus datos para la resolución de consultas, elaboración de
presupuestos y realizar acciones comerciales está basada en el consentimiento que se le
solicita, pudiendo usted revocarlo en cualquier momento. La retirada de dicho
consentimiento no afectará en ningún caso a la ejecución del contrato, pero los
tratamientos de datos con ese fin efectuados con anterioridad no perderán su licitud por el
hecho de que el consentimiento se haya revocado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no serán comunicados a terceras entidades.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a:

1. ¿Qué derechos le amparan en relación al tratamiento de sus datos?
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
- Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Acceso/rectificación y supresión: las personas interesadas tienen derecho a 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 la
ejecución del contrato.
Limitación: en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o defensa de reclamaciones.
Oposición: los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. BEST HOME
2000, S.L dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, imperiosos, o el ejercicio
o defensa de posibles reclamaciones, y los mantendremos debidamente bloqueados
durante el plazo correspondiente mientras persistan las obligaciones legales.
Igualmente, el interesado tiene derecho a oponerse a la adopción de decisiones
individuales automatizadas que pudieran producir efectos jurídicos o afectarle
significativamente.
Portabilidad: las personas interesadas pueden solicitar y recibir los datos que le incumban
y que nos haya facilitado o solicitar que se los enviemos a otro responsable del tratamiento
de su elección, en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica.
2. ¿Cuándo responderemos a su solicitud?
Responderemos a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo
de un mes desde la recepción de su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos
meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El
responsable informará al interesado de la prórroga dentro del primer mes desde la
solicitud.
3. ¿Usted tiene derecho a retirar su consentimiento?
El interesado tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento prestado en el
momento de sus suscripciones o aportación de datos.
4. ¿Dónde debe dirigirse para el ejercicio sus derechos?
Para el ejercicio de sus derechos, el interesado podrá remitir carta con todos sus datos,
incluyendo fotocopia de DNI o pasaporte e indicación del derecho que se ejerce
dirigiéndose a BEST HOME 2000, S.L Dirección C/ VALLE DEL TIETAR, 12. BOADILLA
DEL MONTE, 28660. MADRID. o a enviando un correo electrónico a
besthomemadrid@gmail.com

5. ¿Usted tiene derecho a reclamar?
Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a
presentar reclamación ante la Autoridad Nacional de Control, a estos efectos debe dirigirse
ante la Agencia Española de Protección de Datos. www.aepd.es
Datos de menores
Si el usuario fuese menor de edad, se requiere que cuente con el previo consentimiento de
sus padres o tutores antes de proceder a la inclusión de sus datos personales en los
formularios de la web. BEST HOME 2000, S.L se exime de cualquier responsabilidad por
el incumplimiento de este requisito.
Seguridad.
BEST HOME 2000, S.L adopta y actualiza sus medidas de seguridad organizativas y
técnicas con el fin de que el tratamiento de datos personales que realiza sea conforme con
los requisitos de la legislación vigente en materia de protección de datos nacional y
europea.
Comunicaciones electrónicas.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, le informamos que las direcciones de correo
electrónico podrán ser utilizadas para el envío de información de nuestra organización. Si
no desea recibir información o quiere revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de sus datos rogamos lo haga de la forma arriba indicada o dirigiéndose a la
siguiente dirección de correo electrónico besthomemadrid@gmail.com
Modificaciones a la presente información de protección de datos.
BEST HOME 2000, S.L se reserva el derecho de modificar su Política de Protección de
Datos de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. Cualquier modificación de
dicha Política será publicada en el sitio web.

