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*La Web de SURINGENIERIA S.L. es meramente informativa y no recaba datos de terceras personas.

Información del titular de la página web:
SURINGENIERÍA, S.L., con CIF B-41.167.040 y domicilio en C/ José Maluquer, nº 18 2 ºB, Sevilla, C.P.
41.008 y email de comunicaciones: luisromeror@suringenieria.es / suringenieria@suringenieria.es Inscripta
en el Registro Mercantil con Nº: 2083, folio 157 Hoja SE-21.433 Insc 2ª

Responsable de protección de datos
El titular es el responsable de los datos personales que aparecen en esta web conforme a los requisitos
establecidos por el REGLAMENTO (UE) 2016/679, relativo a la protección de datos de las personas físicas,
así como conforme a la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Delegado de Protección de datos
El delegado de protección de datos de SURINGENIERIA S.L. es la gestoría NEW PROJECT SERVICIOS
EMPRESARIALES SL. Puede contactar con el delegado en el email dpd@npservicios.com.
El Delegado de Protección de datos se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de
datos, a fin de resolver las dudas sobre la política de privacidad y hacer consulta sobre el tratamiento de los
datos personales que hace SURINGENIERIA S.L.

Política de protección de datos
Información sobre el tratamiento de los datos personales que maneja nuestra organización
través del siguiente enlace:

accediendo a

https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=1
9488
El responsable aplica el principio de responsabilidad activa en el tratamiento de los datos de carácter
personal, manteniendo una constante puesta al día y una promoción de la mejora continua del sistema de
protección de datos conforme a los requisitos legales exigibles, establecidos por el REGLAMENTO (UE)
2016/679 relativo a la protección de datos de las personas físicas, así como conforme a la Ley 34/2002 de 11
de julio de Servicios dela Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE) .
Medidas técnicas y organizativas de protección de datos
Los soportes cuentan con las medidas técnicas y organizativas necesarias que garantizan la confidencialidad
y la conservación de los datos personales.
El personal implicado en las operaciones de tratamiento de datos: acceso, edición, borrado, etc., está
capacitado para ello, formado y comprometido con esta política de protección de datos.

1

Política de privacidad de SURINGENIERÍA, S.L.

Ejercicio de los derechos de protección de datos
SURINGENIERÍA S.L. con CIF B-41.167.040 no recaba datos de terceros, pero si facilita e-mails de contacto,
considerando la única vía en la que podríamos recibir datos personales, a los cuales se les aplicaría, de
acuerdo con los derechos que confiere la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición
al tratamiento de los datos dirigiendo su petición a la dirección postal indicada anteriormente en los datos del
titular de la web o al correo electrónico luisromeror@suringenieria.es.
Para el ejercicio de los derechos deberá identificarse mediante la presentación o aportación de su DNI.
Igualmente podrá contactar con el Delegado de Protección de datos NEW PROJECT SERVICIOS
EMPRESARIALES SL., en el e-mail dpd@npservicios.com, para presentar reclamaciones relativas al
tratamiento de los datos personales, así como para el ejercicio de los derechos reconocidos a los interesados
respecto a sus datos personales.
Para cualquier reclamación Igualmente podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos:
www.aepd.es

Conservación de los datos
Los datos de carácter personal obtenidos a través de emails de contacto serán conservados el tiempo
necesario para atender la solicitud o consulta realizada.

Datos personales de menores
Esta página web no está dirigida a usuarios menores de edad. Si descubrimos que por error hemos obtenido
información personal de un menor mediante email, eliminaremos dicha información lo antes posible.

AVISO LEGAL
Cookies
No se emplean cookies de navegación.
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Propiedad intelectual e industrial
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen
en el mismo pertenecen a SURINGENIERÍA S.L., y están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad intelectual e industrial.

Responsabilidad de los contenidos
SURINGENIERÍA S.L. con CIF B-41.167.040 no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de
terceros desde los que pueda accederse al portal. Tampoco responde por la legalidad de otros sitios Web de
terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal.
SURINGENIERÍA S.L. con CIF B-41.167.040 no será responsable del uso que terceros hagan de la
información publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma
directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados
por el uso de dicha información.

Reproducción de contenidos
En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual quedan expresamente prohibidas la reproducción,
la distribución y la comunicación pública de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con
fines comerciales en cualquier soporte, y por cualquier medio técnico, sin la autorización de SURINGENIERÍA
S.L.

Ley aplicable
SURINGENIERÍA S.L. con CIF B-41.167.040 se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales
que considere necesarias por la utilización indebida del sitio Web y contenidos, o por el incumplimiento de las
presentes condiciones.
La relación entre el usuario y SURINGENIERÍA S.L. con CIF B-41.167.040 se regirá por la normativa vigente
y de aplicación en el territorio nacional. De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y/o a la
aplicación de estas condiciones, las partes someterán los conflictos a la jurisdicción ordinaria, sometiéndose a
los Jueces y Tribunales que correspondan conforme a Derecho.
Así mismo le informamos que dispone de un procedimiento de resolución extrajudicial de controversias
gratuito y accesible a todos los ciudadanos, se trata de la plataforma de resolución de litigios en línea de la
Unión Europea, accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
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