Política de privacidad
El responsable del tratamiento de los datos de índole personal conforme al RGPD es:
LEVENGER, S.L.

Alde Zaharra 24

31870 Lekunberri (Navarra)
España

Tel.: +34-948604630

E-mail: info@levenger.es
El delegado de protección de datos de acuerdo con el RGPD es:
Jiri Bezdicek Vondrackova
Alde Zaharra 24

31870 Lekunberri (Navarra)
España

Tel.: +34-948604630

E-mail: info@levenger.es
El responsable del tratamiento de los datos personales del interesado te informa de que estos datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
•

En tanto en cuanto contamos con el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos
personales, rige el apartado a) del punto 1) del artículo 6 del RGPD como base jurídica.

•

Si el tratamiento de los datos personales es necesario para la ejecución de un contrato con el
interesado o de medidas precontractuales rige el apartado b) del punto 1) del artículo 6 del RGPD.

•

Si el tratamiento de los datos personales es consecuencia de una obligación legal por nuestra parte,
nos remitimos al apartado c) del punto 1) del artículo 6 del RGPD.

•

Si el tratamiento de los datos personales tiene como objeto proteger los intereses vitales del

interesado o de otra persona natural, nos basamos en el apartado d) del punto 1) del artículo 6 del
RGPD.
•

Si el tratamiento de los datos personales es necesario para cumplir una tarea de interés público o en

el ejercicio de una obligación pública nos remitimos al apartado e) del punto 1) del artículo 6 del RGPD.
•

Mientras que el tratamiento de los datos sea necesario para satisfacer los intereses legítimos del

responsable o de un tercero sin poner en riesgo los intereses, los derechos o las libertades
fundamentales del interesado, la base legal está establecida por el apartado f) del punto 1) del artículo
6 del RGPD.

Plantilla para explicar por qué se tratan los datos personales

Para hacer que tu visita sea lo más agradable posible y poder ofrecerte todas las funciones disponibles,

recopilamos una serie de datos sobre el dispositivo que estás utilizando en el momento de visitarnos. Se
trata de:
•
•
•
•
•

dirección IP,

sistema operativo,

tipo y versión del navegador,
fecha y hora de la visita,
etc.

Estos datos no se procesan con propósitos de marketing.

Plantilla para informar de los destinatarios de los datos (ejemplo: plugin de Facebook)

Esta página web utiliza un plugin social de Facebook desarrollado y operado por Facebook Inc.(1 Hacker
Way, Menlo Park, California 94025 USA) y que puede reconocerse por el logo de Facebook. Este plugin crea

una conexión directa entre tu navegador y los servidores de Facebook tan pronto como se activa
presionando el botón. Sobre el tipo y la cantidad de los datos que se envían a Facebook por este método

no tenemos ninguna influencia. En el siguiente enlace puedes leer la explicación de la empresa al
respecto: www.facebook.com/help/186325668085084.

Todos los datos personales que recopilamos mediante cookies de sesión durante tu visita se borran

automáticamente tan pronto como el motivo de tal recolección se ha cumplido. De este modo, los datos de
la sesión se guardarán hasta que pongas fin a tu sesión abandonando o cerrando la página.

De acuerdo con el RGPD se considera interesado a la persona cuyos datos personales se procesan, motivo

por el cual puede beneficiarse de los derechos reconocidos por esta directiva fundamental sobre protección
de datos, que son:
•
•
•
•
•
•

el derecho a la información (art. 15),
de rectificación (art. 16),
de supresión (art. 17),

a la limitación del tratamiento (art. 18),

de oposición (art.21), a presentar una reclamación ante una autoridad de control (art. 77)
y a la portabilidad (art. 20).

La recolección de tus datos personales es necesaria para poder celebrar un contrato y cumplir con las
obligaciones y prestaciones que este contrato implica, de modo que si no contamos con tu consentimiento
no podemos celebrar el contrato ni prestar los servicios acordados.

