POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal (RGPD), le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la
responsabilidad de WATTABIT S.L. con la finalidad de poder atender los compromisos generados
por la relación que mantenemos con usted.
En cumplimiento con la normativa vigente, WATTABIT S.L. informa que los datos serán conservados
durante el periodo legalmente establecido.
WATTABIT S.L. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que WATTABIT S.L. se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin
dilación cuando sean inexactos.

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal: Nombre y correo electrónico. Esta
información se emplea para mantener un registro de contactos. Es posible que sean enviados
correos electrónicos con información publicitaria que consideremos relevante para usted o que
pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted
proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
WATTABIT S.L. está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su
información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para
asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.

Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener
información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra
función que tienen las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por
tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su
frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la
información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier
momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de
los sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que
usted así lo quiera y la proporcione directamente.
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan
cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede
cambiar la configuración de su ordenador para declinar las cookies.

Contratación de servicios
En el caso que haya realizado una contratación de servicios serán de aplicación las condiciones
contractuales que hayan sido aceptadas por su parte en el proceso de contratación, y que son
específicas sobre el tratamiento de datos para la gestión y prestación de los servicios.

Control de su información personal
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de
Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal LLACUNA 22 5ª
08005, BARCELONA
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de
WATTABIT S.L., dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al
teléfono 902877192.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna.

