
  

 
  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE 
DATOS  

 
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, del 
Parlamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de 
datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales,  esta Política de Privacidad 
tiene por objeto dar a conocer el modo en que BORJA ALVAREZ DE ARCAYA 
MARTINEZ DE GREÑO  recaba, trata y protege los datos de carácter personal de las 
personas que acceden o hacen uso de sus servicios. 

             
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Razón social: BORJA ALVAREZ DE ARCAYA MARTINEZ DE GREÑO 
NIF: 16301662K 
Dirección: CALLE SAN ANTONIO Nº 29 BAJO –C.P. 01005 - VITORIA-GASTEIZ  
(ÁLAVA) 
Teléfono: 945157895 
Email: boarsgyi@gmail.com 

 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 
BORJA ALVAREZ DE ARCAYA MARTINEZ DE GREÑO  trata los datos para la 
gestión, administrativa, contable, fiscal y laboral  que atañe a todos sus usuarios y 
empleados/as, para el envío de comunicaciones relacionadas con los servicios 
prestados por cualquier medio, así como con fines publicitarios y de difusión de las 
actividades. 
  
En particular, trata los datos personales recabados con las siguientes finalidades de 
uso en función de la actividad: 

 
• Enviarle información comercial de nuestros proyectos previa solicitud o 

autorización. Se permite el envío de información comercial cuando exista una 
relación contractual previa.   

 
 
 
 



  

 

• La adecuada gestión y organización interna de los proyectos realizados por 
BORJA ALVAREZ DE ARCAYA MARTINEZ DE GREÑO 

• Solucionar cualquier consulta, solicitud, o petición realizada a través del 
formulario. 

 
** Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la 

relación mercantil, no se solicite su supresión por el interesado, o durante 1 año a 
partir de la última confirmación de interés así como para cumplir con la finalidad para 
la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de tal finalidad. 

 
PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

 
Los datos personales recabados proceden directamente de la información 
facilitada por las personas a las que dichos datos se refieren. 
 
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS 

 
Las personas usuarias de los servicios de BORJA ALVAREZ DE ARCAYA 
MARTINEZ DE GREÑO  garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, 
vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a 
mantenerlos debidamente actualizados. 

 

CONSERVACIÓN 

 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para 
atender a las finalidades para las que, en cada caso, hayan sido recabados al objeto 
de mantener la relación o vínculo de la persona interesada con BORJA ALVAREZ DE 
ARCAYA MARTINEZ DE GREÑO  y no se solicite su supresión por la persona, siendo 
asimismo conservados conforme a los plazos legales de cumplimiento de 
obligaciones legales exigibles a BORJA ALVAREZ DE ARCAYA MARTINEZ DE 
GREÑO  
 
 
 
 
  



  

LEGITIMACIÓN. TÍTULO LEGAL HABILITANTE PARA EL USO DE 
LOS DATOS 

 
La legitimación para el tratamiento de los datos por parte de BORJA ALVAREZ DE 
ARCAYA MARTINEZ DE GREÑO  se efectuará en los términos establecidos por el 
artículo 6 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos, relativo a datos 
ordinarios, siendo informada la persona titular de los mismos del título o títulos de 
licitud que en cada prestación de servicio se apliquen, y que podrán ser el 
consentimiento, la ejecución de una relación jurídica en la que la persona sea parte, el 
cumplimiento de una obligación legal o el interés legítimo de BORJA ALVAREZ DE 
ARCAYA MARTINEZ DE GREÑO  en el desarrollo de sus servicios y competencias. 

 
DESTINATARIOS 

 
Durante el tratamiento de los datos personales BORJA ALVAREZ DE ARCAYA 
MARTINEZ DE GREÑO  no realizará ninguna cesión de estos salvo en cumplimiento 
de una obligación legal o previa autorización de la persona a la que se solicitará en el 
caso en que sea necesario, informándosele de las consecuencias que de no hacerlo 
pueden suponer y, en concreto, la imposibilidad de prestar el servicio de que se trate. 

 

DERECHOS 
 

BORJA ALVAREZ DE ARCAYA MARTINEZ DE GREÑO  facilita a las personas 
interesadas el ejercicio de los siguientes derechos vinculados al tratamiento de sus 
datos personales: 

• Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 
• Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 
• Derecho a oponerse al tratamiento. 
• Derecho a la portabilidad de los datos. 
• Derecho a retirar el consentimiento prestado. 

 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si BORJA ALVAREZ 
DE ARCAYA MARTINEZ DE GREÑO  trata datos personales que le conciernen, 
pudiendo acceder las personas interesadas a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. 
 



  

 
 
Las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones y así mismo, por motivos relacionados con su situación particular, las 
personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos (Hay que tener en 
cuenta que ciertos datos son necesarios para poder realizar las labores 
administrativas ordinarias en la empresa: facturación, cargos en cuenta, etc.) En este 
caso, BORJA ALVAREZ DE ARCAYA MARTINEZ DE GREÑO, dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, la persona 
interesada tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, 
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 

 
Para ello podrá dirigir un escrito a BORJA ALVAREZ DE ARCAYA MARTINEZ DE 
GREÑO  en Dirección Postal: CALLE SAN ANTONIO Nº 29 BAJO – C.P. 01005 - 
VITORIA-GASTEIZ (ALAVA) o enviar un email a la dirección electrónica: 
boarsgyi@gmail.com 
En caso de que sienta no satisfechos sus derechos en lo concerniente a la protección 
de sus datos personales puede presentar una reclamación ante la Agencia de 
Protección de Datos competente a través de su sitio web https://www.aepd.es/ 

 
 
Identidad del Responsable del Tratamiento 

Identidad BORJA ALVAREZ DE ARCAYA MARTINEZ DE GREÑO - CIF: 
16301662K 

Dir. Postal CALLE SAN ANTONIO Nº 29 BAJO - 01005 - VITORIA-GASTEIZ 

Teléfono 945157895 

E-Mail boarsgyi@gmail.com 

 
 
 
 


