GRUPOINFO24, S.L. garantiza que todos los datos recogidos a través de
cualquier formulario serán utilizados en la forma y con las limitaciones y
derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). El tratamiento y gestión de
los mismos cumple lo estipulado en el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio,
por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal. Vd. autoriza a
GRUPOINFO24, S.L. para el uso y tratamiento informático de los datos
personales que facilite, que serán empleados únicamente para poder gestionar
la tramitación, gestión comercial oportuna de sus pedidos, proporcionarle
información de nuestras condiciones de distribución. GRUPOINFO24, S.L. está
instrita en la AGPD con la referencia B84649474173200046.
En ningún caso GRUPOINFO24, S.L. cederá la información a terceros ni
enviará información no solicitada.
En cumplimiento del nuevo Reglamento de Protección de datos RGPD,
GRUPOINFO24 le informa de la siguiente información tratamiento de datos
(V1R2):










No realizamos tratamiento de datos de carácter personal. Nuestro ámbito de
actividad es el mercado B2B destinado a empresas o instituciones
En el tratamiento de clientes se utiliza la información imprescindible para el
servicio de los productos/servicios y facturación.
La duración del almacenamiento de los datos se restringe al periodo en el
que están activos o los necesarios por motivos fiscales.
La información de clientes se comunicará únicamente a la Administración
Tributaria o Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de acuerdo con las
obligaciones fiscales o bajo requerimiento legal.
Nuestros sitios web www.grupo24.es y www.siteremote.es utilizan cookies
para el funcionamiento correcto de las aplicaciones web, como el control de
sesiones, login, y otros estados propios de cada aplicación. No se utilizan
cookies con ningún otro propósito, ni para recopilación de datos o crear
perfiles de usuario. El usuario tiene el control de configuración de cookies,
aunque si estas se desactivan el funcionamiento de las aplicaciones web es
limitado.
Otros datos recopilados por las aplicación web son: IP desde la que se ha
accedido, volumen de datos transferido y si la respuesta de la web ha sido
exitosa. El propósito de procesar los datos de IP, es poder mantener las
sesiones de usuario operativas durante el uso de las aplicaciones web.
Dentro de las operaciones propias de nuestra actividad, los datos
intercambiados con los clientes son de carácter comercial en base a sus
solicitudes / requerimientos, o de soporte técnico.

Vd. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente sobre protección de datos personales, dirigiéndose a
GRUPOINFO24, S.L. C/ Marqués de Urquijo 26, 3ºI MADRID 28008, via
email· info@grupoinfo24.com, o simplemente llamando al +34 902 885594.

