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IIntroducción
Esta política de privacidad y la protección de datos describe nuestro compromiso en relación
con sus datos personales.
¿Qué son los datos personales?
Los datos personales cubre cualquier información que nos permita identificarlo como un
individuo.Esta información puede incluir nombre, dirección, número de teléfono, dirección
de correo electrónico, etc.
¿Cómo utilizamos sus datos personales?
Toda la información que tengamos sobre usted como individuo será conservada y procesada
por nosotros en acuerdo con las disposiciones de la legislación de protección de datos.
Utilizaremos sus datos para administrar nuestra relación con usted y para proporcionar
información sobre las actividades de nuestra empresa. Respetaremos sus preferencias para
ser incluido o no incluido en los correos electrónicos.
Retención de datos
Solo mantendremos sus datos durante el tiempo que sea necesario y los eliminaremos de
nuestra base de datos lo antes posible.
¿Compartiremos sus datos personales?
No venderemos, compartiremos ni transferiremos sus datos a nadie más con fines de
marketing.
Uso de cookies
Actualmente, sólo utilizamos cookies para recopilar Google Analytics, que recopilan datos
anónimos para que podamos ver lo popular que es nuestra website y qué personas están
interesadas en consultar.
Reglamento General de Protección de Datos
Desde mayo de 2018, todas las organizaciones que utilizan datos personales de los usuarios
del servicio, los clientes, el personal o cualquier otra persona deben cumplir con un nuevo
conjunto de regulaciones de protección de datos, estas regulaciones se conocen como
GDPR. GDPR se superpone y se relaciona con el Reglamento de Privacidad y
Comunicaciones Electrónicas (PECR) que rige el uso de las comunicaciones electrónicas,
como el correo electrónico y los mensajes SMS. Cumpliremos con GDPR y PECR.
01

Política de

Mantes

privacidad

Seis bases legales para el procesamiento de datos
Hay seis bases legales para procesar los datos de un individuo. En este caso, el
'procesamiento' califica como que usan sus datos para enviar información y que usan sus
datos para lograr objetivos operativos.
Las seis bases legales son;
1. Donde tengamos el consentimiento del interesado
2. Cuando el procesamiento es necesario para formalizar un contrato con el sujeto de los
datos o para tomar medidas para celebrar un contrato
3. Cuando el procesamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal
4. Cuando el procesamiento es necesario para proteger los intereses vitales de un sujeto de
datos u otra persona
5.Cuando el procesamiento sea necesario para el desempeño de una tarea realizada en
interés público o en el ejercicio de la autoridad oficial conferida al controlador
6. Cuando sea necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por el
controlador o un tercero, excepto cuando dichos intereses estén anulados por los intereses,
derechos o libertades del interesado
Si un individuo es nuevo para nosotros, seremos explícitos en cómo utilizaremos sus datos, lo
que incluye lo que les enviaremos, en el momento del registro.
Exclusión voluntaria
Por encima del consentimiento y el interés legítimo está el derecho del individuo, en
cualquier momento, a realizar cambios en las formas en que los contactamos a través del
correo, teléfono, correo electrónico o servicio de mensajería. Cualquier persona puede
solicitar cambios en lo que les enviamos y por qué medio. Esto incluye la exclusión voluntaria
de todas las comunicaciones.
Hacer cambios a las preferencias de contacto
En todos los casos, nuestro personal de oficina puede cambiar las preferencias de contacto
de las personas. Para realizar cambios en sus preferencias de contacto, póngase en contacto
con nosotros utilizando los detalles más abajo.
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Póngase en contacto con nosotros con respecto a sus datos personales
Como individuo, usted tiene el derecho en virtud de la legislación de protección de datos
para obtener información de nosotros, incluyendo una descripción de los datos que tenemos
sobre usted. Si tiene alguna pregunta al respecto, póngase en contacto con nosotros
utilizando los datos de contacto más abajo.
Correo:
Stones Cottage
41 High Street
Skellingthorpe
Lincoln
LN6 5TS
Reino Unido
Correo electrónico:
hello@mantes.com
Teléfono:
+44 (0)1522 306290
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