Política de Privacidad
Versión 1.0 (octubre de 2019)
Privacidad y protección de datos
La Política de Privacidad de sitio web de CrimiPerito ha sido redactada según lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), vigente desde el
25 de mayo de 2018. CrimiPerito emplea políticas, medios y procedimientos técnicos y
organizativos para garantizar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de los datos de carácter personal de los USUARIOS.
En el caso de que fueran necesarios datos identificativos del USUARIO para que la
TITULAR pudiera:
 responder a consultas o proporcionar información requerida por el USUARIO
 y prestar los servicios contratados por el USUARIO,
CrimiPerito informará claramente al USUARIO/CLIENTE acerca de qué datos son de
obligatoria cumplimentación. Mediante la indicación, facilitación o introducción de
dichos datos, el USUARIO/CLIENTE otorga consentimiento inequívoco a CrimiPerito
para que proceda al tratamiento de los mismos en pro de los fines citados anteriormente.
CrimiPerito tiene en cuenta el secreto profesional y, para preservarlo, se compromete a
adoptar los niveles de protección y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su
alcance para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal de los
USUARIOS/CLIENTES, evitando, en la medida de lo posible, accesos no autorizados,
modificaciones ilícitas, sustracciones y/o la pérdida de datos.
Los datos recogidos a través de este sitio web se almacenarán en el correo electrónico
de contacto (info@crimiperito.es) hasta que el USUARIO solicite expresamente su
eliminación y/o hasta que el espacio destinado para su almacenamiento se vea reducido
por la cantidad de información contenida y la TITULAR considere su eliminación.
Dichos datos se refieren a los exclusivamente obtenidos a través del sitio web y el
correo electrónico, pero nunca a los datos relativos a la actividad contractual acordada
entre los CLIENTES y la TITULAR.
Los datos relativos a la actividad contractual serán almacenados bajo las condiciones de
seguridad necesarias (incluyendo dos copias de seguridad) y podrán ser eliminados por
petición expresa del CLIENTE una vez finalizada dicha actividad contractual.
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CrimiPerito se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso y en cualquier momento,
la información mostrada en esta Política de Privacidad. Si el cambio fuese sustancial y
afectase a lo aceptado previamente por un USUARIO/CLIENTE, se le notificaría vía
correo electrónico.

Derechos de los USUARIOS
Los USUARIOS de CrimiPerito tienen reconocidos sus derechos ARCO:





acceso,
rectificación,
cancelación,
y oposición.

Así mismo, este sitio web garantiza la transparencia y el derecho al olvido.

Se recomienda encarecidamente a los USUARIOS que lean los documentos
"Condiciones generales de uso" y "Política de Cookies".
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