TRATAMIENTO DE LOS DATOS

RESPONSABLE

HITSBOOK, S.L.

FINALIDAD

La finalidad es la descarga de contenidos del blog de HITSBOOK. Además, el
interesado podrá recibir información comercial de los servicios de Hitsbook si
así lo desea.

LEGITIMACIÓN

La legitimación para captar la información es el propio consentimiento del
interesado.

DESTINATARIOS

Sus datos se comunicarán a empresas proveedoras de servicios tecnológicos,
empresas proveedoras de servicios informáticos entre las que se encuentra
Hubspot, empresa acogida al Privacy Shield.

DERECHOS

Ejercicio gratuito de derechos de acceso, rectificación, supresión,
cancelación oposición, tal y como se describe en la información adicional.

Los datos personales que nos facilites a través de blog.hitsbook.com y/ o mkt.hitsbook.com
serán incorporados y tratados en los ficheros titularidad de HITSBOOK, S.L. con domicilio
en Calle Sevilla, 73, 04600 Huercal – Overa (Almería - España) y con NIF B-18980748.
Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1597, Libro 0, Sección 8, Folio 163, Hoja
AL41985 Inscripción 1. Tel: 91 754 69 07; E-mail: info@hitsbook.com.
¿Por qué y para qué tratamos tus datos personales?
El tratamiento de tus datos proporcionados a través de blog.hitsbook.com y/ o
mkt.hitsbook.com son necesarios para gestionar la descarga de contenidos del blog de
HITSBOOK; además de gestionar el envío de ofertas comerciales de los servicios de
HITSBOOK. Asimismo el interesado podrá recibir información sobre su sector (marca,
agencia, medios de comunicación)
HITSBOOK se compromete a recabar los datos que sean estrictamente necesarios. Se le
informará en su caso de la obligatoriedad de facilitar determinados datos.
Legitimación para el tratamiento de tus datos.
La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento voluntario que el
interesado presta para gestionar la descarga de contenidos del blog de HITSBOOK y el
envío de información por medios electrónicos acerca de HITSBOOK o el su sector (marca,
agencia, medios de comunicación)
HITSBOOK garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos proporcionados. El
interesado incorporará voluntariamente los datos personales de los que eres titular, y es
debidamente informado de la identidad del recabante, las finalidades, así como de la

posibilidad y procedimiento para ejercer tus derechos que en materia de Protección de
Datos.
¿Cómo obtenemos tus datos?
Los datos que tratamos son aquellos que nos facilitas al registrarte en blog.hitsbook.com y/
o mkt.hitsbook.com
¿Quienes recibirán sus datos?
Sus datos serán comunicados a proveedores de servicios tecnológicos, empresas
proveedoras de servicios informáticos y servicios jurídicos.
Asimismo, serán comunicados a Hubspot ubicada en Estados Unidos y perteneciente al
EU-U.S. Privacy Shield.
Los derechos que puedes ejercer son:
1. Derecho de acceso a los datos personales del interesado. Es decir, obtener
confirmación sobre si HITSBOOK trata datos personales que te conciernen.
2. Derecho de rectificación, es decir, tienes derecho a solicitar una rectificación de los
datos inexactos.
3. Derecho de supresión. Puedes solicitar que se dejen de tratar tus datos sin dilación
indebida, entre otros, porque éstos han dejado de ser necesarios, el consentimiento
ha sido retirado etc.
4. Derecho a limitar el tratamiento de los datos. Puedes pedir que no se apliquen tus
datos personales a determinadas operaciones de tratamiento que en cada caso
corresponderían.
5. Derecho de oposición. Si el interesado se opone al tratamiento, HITSBOOK dejará
de tratar tus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
6. Derecho a la portabilidad de los datos, podrás solicitar a HITSBOOK la descarga
estructurada de tus datos o la transmisión de los mismos directamente a una tercera
entidad, si fuera técnicamente posible.
Puedes ejercer tus derechos mediante solicitud a HITSBOOK a través de la dirección de
correo electrónico info@hitsbook.com acompañando en todo caso, una copia de tu
documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que le identifique.
Si tienes alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, rogamos te pongas en contacto
con nosotros enviando un email a info@hitsbook.com. Asimismo, si tienes alguna duda
acerca del ejercicio de tus derechos puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección
de datos para resolver cualquier duda acerca de los mismos.

Medidas de seguridad
HITSBOOK tratará todos los datos bajo la más estricta confidencialidad y deber de secreto,
aplicando las medidas de seguridad, técnicas y organizativas, que correspondan conforme a
la legislación aplicable.
HITSBOOK mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme
al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y ha establecido todos los medios
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
robo de los datos que el Usuario facilite a través de www.hitsbook.com.
¿Se elaborarán perfiles y se tomarán decisiones automatizadas?
Se informa a los interesados que no se tomarán decisiones automatizadas ni se elaborarán
perfiles.
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Conservaremos tus datos hasta que no solicites la baja en el envío del contenido del blog
de HITSBOOK o la baja en el envío de información.
¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Los datos tratados por HITSBOOK, son aquellos que voluntariamente el interesado ha
facilitado a través del formulario blog.hitsbook.com y/ o mkt.hitsbook.com
¿Qué categoría de datos se tratan?
Las categorías de datos que se tratan son datos de identificativos.
Derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control.
Se informa a los interesados de la posibilidad de poner en conocimiento a la Agencia
Española de Protección de Datos cualquier incidencia sobre el tratamiento de sus datos. La
Agencia Española de Protección de Datos tiene la función de velar por el cumplimiento de la
legislación y controlar su aplicación. Puede obtener más información en http://www.agpd.es.

