POLÍTICADEPRIVACIDADREDESSOCIALES
Deconformidadconlo establecidoen lanormativavigenteyaplicabledeprotección de datos de carácterpersonal
ylaLey34/2002, de11 dejulio, deServicios delaSociedaddelaInformacióny
delaSociedaddelaInformacióny de ComercioElectrónico (LSSI-CE),
(LSSI
SEARE REUS ENGINYERIA SL informa a los usuarios, que ha procedido a crear un
perfilenlaRedSocialLinkedin,conla finalidadprincipaldepublicitarsusproductosy servicios.
DatosdeSEAREREUSENGINYERIASL
DatosdeSEAREREUSENGINYERIASL:
•

NIF: B43988682
DIRECCIÓN: Avd. PaïsosCatalans 166 local 1 43205, Reus (Tarragona)
CORREOELECTRÓNICO:
CORREOELECTRÓNICO:ingenieria@seare.esDOMINIO
WEB:www.seare.es

El usuario dispone de un
n perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse a la página creada por SEARE
REUSENGINYERIA SL, mostrando así interés en la información que se publicite en la Red. Al unirse a nuestra
página,nosfacilitasuconsentimientoparaeltratamientodeaquellosdatos personalespublicados ensuperfil.
El usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia Red Social, así
comoconfigurarsu perfilpara garantizarsuprivacidad.
SEARE REUS ENGINYERIA SL tiene acceso y trata aquella información pública del usuario, en especial,
sunombrede contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentrode la propia Red Social. No son incorporados
aningúnsistemadetratamiento.

Derechosdelosinteresados
Enrelaciónalosderechosdeacceso,rectificación,limitacióndetratamiento,supresión,portabilidadyoposiciónal
Enrelaciónalosderechosdeacceso,rectificación,limitaciónde
tratamiento,supresión,portabilidadyoposiciónal
tratamiento de sus datos de carácter personal, de los que usted dispone y que pueden ser ejercitados anteSEARE
REUS ENGINYERIASL,de acuerdo conelRGPD,debeteneren cuenta lossiguientesmatices:
DerechodeAcceso:Eselderechodelusuarioaobtenerinformaciónsobresusdatosconcretosdecarácterperson
:Eselderechodelusuarioaobtenerinformaciónsobresusdatosconcretosdecarácterperson
alydeltratamientoquesehayarealizadoorealice,asícomodela informacióndisponiblesobreelorigen
dedichosdatosylas comunicaciones realizadas o previstasdelos
mismos.DerechodeRectifica
DerechodeRectificación:Eselderechodelafectadoaquesemodifiquenlosdatosqueresultenserinex
:Eselderechodelafectadoaquesemodifiquenlosdatosqueresultenserinex
actosoincompletos.SólopodrásatisfacerseenrelaciónaaquellainformaciónqueseencuentrebajoelcontroldeS
EAREREUSENGINYERIASL,porejemplo,eliminarcomentariospublicadosenlapropiapágina,imágenes o
contenidoswebdonde consten datos de carácterpersonaldelusuario.
DerechoalaLimitacióndetratamiento:Eselderechoaqueselimitenlosfinesdeltratamientoprevistosdeforma
DerechoalaLimitacióndetratamiento:Eselderechoaqueselimitenlosfinesdeltratamientoprevistosdeforma
originalporelresponsable deltratamiento.
DerechodeSupresión:Eselderechoasuprimirlosdatosdecar
:Eselderechoasuprimirlosdatosdecarácterpersonaldel
ácterpersonaldel
usuario,
aexcepcióndeloprevistoenelpropioRGPDoenotrasnormativasaplicablesquedeterminenlaobligatoriedaddel
a conservacióndelos mismos,entiempo yforma.
Derechode portabilidad:
portabilidad: El derecho a recibir los datos personales que el usuario, haya
hay facilitado,
enunformato estructurado,deuso común ylecturamecánica,yatransmitirlosa otro responsable.
Derecho de Oposición:
Oposición: Es el derecho del usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus
datosde carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de SEARE REUS
ENGINYERIASL.

asesoramientoy adaptaciónalalssi-ce·documentación

SEARE REUSENGINYERIASLrealizará lassiguientesactuaciones:Accesoala
informaciónpública delperfil.
-

PublicaciónenelperfildelusuariodetodaaquellainformaciónyapublicadaenlapáginadeSEAREREUSENGI
NYERIASL.
Enviarmensajespersonales
nviarmensajespersonales e individuales a través de loscanalesdela RedSocial.Actualizacionesdel
estadodelapáginaquesepublicaránenel perfildel usuario.
El usuario siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen de interesarle y
restringirconquiéncomparte
tringirconquiéncomparte sus conexiones,paraello deberáaccederasuconfiguraciónde privacidad.

Publicaciones
Elusuario,unavezunidoalapáginadeSEAREREUSENGINYERIASL,podrápublicarenéstaúltimacomentarios,
enlaces, imágenes o fotografías o cualquier otro tipo de contenido multimedia soportado por la RedSocial. El
usuario, en todos los casos, debe ser el titular de los mismos, gozar de los derechos de autor y
depropiedadintelectualocontarconelconsentimientodelostercerosafectados.Seprohíbe
expresamentecualquierpublicaciónenlapágina,yaseantextos,gráficos,fotografías,vídeos,etc.queatentenoseansusce
licaciónenlapágina,yaseantextos,gráficos,fotografías,vídeos,etc.queatentenoseansusce
ptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, y/o que infrinjan, violen o
quebrantenlosderechosde propiedadintelectual o industrial, el derecho a la imagen o la Ley. En estos casos,
SEAREREUS ENGINYERIA SL se reserva el derecho a retirar de inmediato el contenido, pudiendo solicitar el
bloqueopermanentedelusuario.
SEARE REUS ENGINYERIA SL no se hará responsable de los contenidos que libremente ha publicado
unusuario.
El usuario debe tener presenteque sus publicaciones serán conocidas por los otros
élmismoeselprincipalresponsable desu privacidad.

usuarios, por lo

que

Las imágenes que puedan publicarse en la página no serán almacenadas en ningún
ningún sistema de tratamiento
porpartedeSEARE REUS ENGINYERIASL,pero síquepermanecerán en laRedSocial.

Concursosypromociones
SEARE REUS ENGINYERIA SL se reserva el derecho a realizar concursos y promociones, en los que
podráparticipar
participar el usuario unido a su página. Las bases de cada uno de ellos, cuando se utilice para ello la
plataformade la Red Social, serán publicadas en la misma. Cumpliendo siempre con la LSSI-CE
LSSI
y con cualquier
otra normaqueleseadeaplicación.
La Red Social
al no patrocina, avala ni administra, de modo alguno, ninguna de nuestras promociones, ni
estáasociadaa ningunade ellas.

Publicidad
SEARE REUS ENGINYERIA SL utilizará la Red Social para publicitar sus productos y servicios, en todo caso,
sidecide tratar sus datos de contacto para realizar acciones directas de prospección comercial, será
siempre,cumpliendocon lasexigenciaslegalesdelRGPDyde laLSSI-CE.
laLSSI
No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de SEARE REUS
ENGINYERIASLparaquetambién
araquetambién ellos puedandisfrutardelas promocioneso estarinformados desu actividad.
Acontinuacióndetallamoselenlace a la política de privacidad dela Red Social:
http://www.linkedin.com/legal/privacy
nkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

ÚLTIMAACTUALIZACIÓN:11defebrerode2022
:11defebrerode2022
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