Política de Privacidad

INFORMACIÓN AL USUARIO
Las empresas del grupo ZABALA formado por ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A., situado en el Paseo Santxiki, 3 bis – E31192 Mutilva (Navarra), ZABALA BRUSSELS SPRL, situado en rue Belliard, 20 -4ème – B-1040 Bruxelles, y GBA ZABALA conseil en
innovation SAS, situado en 35 rue d’Artois – F-75008 Paris- en adelante CORRESPONSABLES, son, como establece el artículo 26 del
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las perso nas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos Corresponsable conjuntos del tratamiento de los datos
personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el RGPD, por lo que se le
facilita la siguiente información del tratamiento:
Datos de contacto de los corresponsables: ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A., paseo Santxiki, 3 bis – E-31192 Mutilva
(Navarra). NIF : A31419773. Teléfono : +34 948 198 000 Email: gdpr@zabala.es. ZABALA BRUSSELS SPRL, rue Belliard, 20 -4ème – B1040 Bruxelles. NIF : BE0692797754. Teléfono : +32 2 5138122 Email: info@zabala.eu. GBA ZABALA conseil en innovation SAS, 35 rue
d’Artois F-75008 Paris. NIF: SIRET 818 995 649 00022 - Nº TVA FR45818995649. Teléfono: +33 01 53 53 09 27 Email: info@zabala.fr
Finalidad del tratamiento: envío de boletines (newsletters/mailings) digitales o en papel, informando sobre ofertas o hechos
relacionados con las empresas del grupo ZABALA, Envío de comunicaciones relativas a iniciativas, jornadas, eventos (nacionales e
internacionales) y servicios del grupo ZABALA, así como publicaciones, actividades de I+D+i, convocatorias de I+D+i y otras noticias
del sector. Tramitar solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de
contacto que se ponen a su disposición. Ofrecer los servicios del grupo ZABALA. La base jurídica se sustenta en el consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos y en base al propio interés legítimo entre las partes.
Criterios de conservación de los datos: la previsión legal que obliga a conservarlos por razones fiscales y contables y el tiempo
necesario para las finalidades descritas, salvo que se ejerza la oposición al tratamiento o cancelación de los datos.
Cesión o transferencia internacional de los datos: No se prevén cesiones o transferencia internacionales de datos, excepto por
previsión legal.
Encargados de tratamiento: aunque no se prevé los datos podrán ser cedidos a proveedores con acceso a datos, con quienes se
formalizan las obligaciones y responsabilidades que asumen en el tratamiento de los datos, en calidad de Encargado de Tratamiento.
Legitimación: el Interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos y
en base al propio interés legítimo entre las partes.
Derechos que asisten al Usuario: tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, así como a ejercer los derechos
de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento.
Posibilidad de reclamación: Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. AGPD - http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 | 91.266.35.17 C/Jorge Juan,6 28001Madrid.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: para ejercitar los derechos enviar un correo electrónico a cualquiera de los
corresponsables arriba indicados. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse
de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o volunt ario,
deberá aportar también un documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Si desea disponer de
un modelo para lo cual podrá: Utilizar un modelo oficial de la Agencia: Ver AGPD.
CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO
Los usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los campos, en los distintos formulario s
de la página web, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por
parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El usuario garantiza que los datos personales
facilitados a los CORRESPONSABLES son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.
Los CORRESPONSABLES informan y garantizan expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún
caso a terceros, y que siempre que realizarán algún tipo de cesión de datos personales, se pedirá previamente el consentimiento
expreso, informado e inequívoco por parte los usuarios.
Usamos DRIP, entidad con el certificado Privacy Shield, como plataforma de automatización de mercadotecnia. Al hacer clic para
enviar un formulario, usted entiende que la información que proporcione se transferirá a DRIP para su procesamiento de acuerdo
con su Política de Privacidad y Términos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, los CORRESPONSABLES están
cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas RGPD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilid ad,
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y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del RGPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que
son tratados.
Los CORRESPONSABLES garantizan que han implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de
seguridad que establecen el RGPD con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la info rmación
adecuada para que puedan ejercerlos.
Para más información: gdpr@zabala.es
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