POLÍTICA DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Territoria, análisis y gestión del medio SL
NIF: B91938688
Dirección postal: c/inocentes, 5 - 41003 Sevilla (España)
Correo electrónico: territoria@territoria.es
Delegado de Protección de Datos: Michela Ghislanzoni, c/Inocentes, 5 - 41003
Sevilla. Correo electrónico: mg@territoria.es
Territoria, como responsable del Sitio web, de conformidad con lo que dispone el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las
personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y demás normativa vigente en materia de protección de datos personales, y
por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE), le informa de que tiene implementadas las medidas de
seguridad necesarias, de índole técnica y organizativas, para garantizar y proteger la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos introducidos.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Sus datos personales sólo se utilizarán para las siguientes finalidades: Realizar las
gestiones comerciales y administrativas necesarias con los usuarios de la web; Responder
a las consultas y/o proporcionar informaciones requeridas por el Usuario; Realizar las
prestaciones de servicios y/o productos contratados o subscritos por el Usuario; Utilizar
sus datos para contactarle, tanto por vía electrónica como no electrónica; Notificarle
cambios, desarrollos importantes de la política de privacidad, aviso legal o política de
cookies; Los datos de clientes y/o de proveedores serán tratados, dentro de la relación
contractual que les vincula con el responsable, en cumplimiento de las obligaciones
administrativas, fiscales, contables y laborales que sean necesarias en virtud de la
legislación vigente. Puede revocar en cualquier momento su consentimiento remitiendo
un escrito con el asunto “Baja” a territoria@territoria.es
No trataremos sus datos personales para ninguna otra finalidad de las descritas salvo por
obligación legal o requerimiento judicial. Sus datos se conservarán mientras dure la
relación comercial con nosotros o ejercite su derecho de cancelación u oposición, o
limitación al tratamiento. Sin embargo, conservaremos determinados datos personales
identificativos y del tráfico durante el plazo máximo de 2 años para el caso de que fuera
requerido por los Jueces y Tribunales o para incoar acciones internas derivadas del uso
indebido de la página web.
Cualquier comunicación remitida quedará incorporada a los sistemas de información de
Territoria.
Territoria no lleva a cabo cesiones a terceros de los datos de sus clientes.

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Como usuario-interesado, puede solicitar el ejercicio de los derechos previstos por
ley enviando un correo electrónico a territoria@territoria.es. Como usuario, tiene
derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del
consentimiento.

INFORMACIÓN QUE RECABAMOS MEDIANTE EL FORMULARIO DE
CONTACTO
Obtenemos mediante el formulario de contrato la información mínima e indispensable:
nombre y dirección de correo electrónico. En el supuesto de que el usuario envíe su CV
a través del formulario de contacto o la dirección de correo electrónico
territoria@territoria.es, le informamos que los datos aportados serán tratados para hacerlo
partícipe de los procesos de selección que pueda haber. En nombre de la empresa tratamos
la información que nos facilita con el fin de mantenerle informado de las distintas
vacantes a un puesto de trabajo que se produzcan en nuestra organización. Los datos
proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta que
usted ejerza su derecho de cancelación por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios. Los datos no se cederán a terceros.

REDES SOCIALES
Le informamos que Territoria puede tener presencia en redes sociales. El tratamiento de
los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las redes sociales
(y/o realicen cualquier vínculo o acción de conexión a través de las redes sociales) de las
páginas oficiales de Territoria se regirá por este apartado, así como por aquellas
condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la
red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente por el usuario. Territoria
tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su presencia en la red
social, informándole de actividades, productos o servicios del prestador, así como para
cualquier otra finalidad que las normativas de las Redes Sociales permitan.
Territoria SL se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales.

