¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Pro Integra S.L.
C/Gloria Fuertes 8, Local 2, 14004, Córdoba
957767061 / administración@prointegra.com

¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?
En Pro Integra, S.L. vamos a tratar sus datos personales con las siguientes finalidades:
1. Gestionar los servicios realizados por el Responsable.
2. Facturación.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La base legal para los tratamientos indicados con anterioridad es el consentimiento del
interesado que previamente nos habrá otorgado a través del contrato de relación de servicio.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
Los datos personales serán mantenidos mientras se mantenga la vinculación con el
Responsable. Al finalizar los mismos, los datos personales tratados en cada una de las
finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo
que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones
judiciales. Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos
anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal,
hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. En concreto se comunicarán a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y a bancos y entidades financieras para el cobro del
servicio prestado o producto adquirido Como a los encargados del tratamiento necesarios para
la ejecución del acuerdo.

¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento
sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento
otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo
responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los
tratamientos para los que lo ha otorgado.
Pro Integra, S.L. dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser
solicitados al email administración@prointegra.com o utilizar los elaborados por la Agencia
Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados
electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de
representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma
electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente a Pro Integra, S.L. o remitidos por
correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en
el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus
derechos. El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su
solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

Cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se
efectúa desde dicho equipo. Las cookies permiten almacenar y recuperar información sobre las
decisiones y hábitos del usuario. En esta web las utilizamos para personalizar la experiencia de
navegación, identificar al usuario en los comentarios y facilitar la navegación. El uso de cookies
no proporciona datos personales del usuario.
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en Cookies de sesión o
permanentes. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas
expiran cuando se cumpla el objetivo para el que sirven o bien cuando se borran manualmente.
En esta web usamos las siguientes cookies:
Cookies de rendimiento: Son las cookies propias de WordPress, que permiten que la web
funcione. Guardan sus preferencias de navegación.
Cookies de Redes Sociales: Son las cookies que utiliza el sistema de comentarios Disqus
para permitir a los usuarios identificarse con Facebook, Twitter u otras redes sociales.
Cookies de Analítica: Cada vez que un Usuario visita una Web o Servicio, una herramienta de
un proveedor externo (Google Analytics, ComScore y similares) genera una cookie analítica en
el dispositivo del usuario. Esta cookie que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas
para identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:
 Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la “Cookie”
(identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización
aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.


Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos
para los usuarios.



Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.



En esta web usamos las cookies analíticas de Google Analytics.

Cookies de Publicidad: Este tipo de cookies permiten ampliar la información de los anuncios
mostrados a cada usuario anónimo. Entre otros, se almacena la duración o frecuencia de

visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o los patrones de
navegación y/o comportamientos del usuario ya que ayudan a conformar un perfil de interés
publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del usuario.
Utilizamos
la
plataforma
de
anuncios
de
Google.
Más
información
en
http://www.google.es/policies/privacy/ads/.
Cómo deshabilitar las cookies en el navegador. La mayoría de navegadores actualmente
permiten al usuario configurar si desean aceptar cookies y cuáles de ellas. Estos ajustes
normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador.
Estas son las instrucciones para configurar las cookies en los principales navegadores:


Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.



Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del
navegador.



Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.



Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de
Apple o la Ayuda del navegador.

