
POLITICA DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de lo establecido en el 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 por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley 3/2018 de 

Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales., le informamos de lo siguiente: 

1. Responsable del tratamiento de los datos personales: 

Frutosca, S.L., con N.I.F. número B-22185482, domicilio en Polígono La Magantina, C/Minería, 

nº 4B, Código Postal 22006, Huesca, teléfono 974 242 618 y email pablo@frutosca.com, es el 

responsable del tratamiento de los datos de carácter personal.  

2. Finalidad del tratamiento de los datos personales: 

Frutosca, S.L. trata la información que le facilita con las siguientes finalidades: 

- Resolver las preguntas y consultas planteadas a través del formulario de contacto de la 

página web. 

3. Envío de información comercial: 

Frutosca, S.L. no trata los datos de carácter personal con fines comerciales, por lo que sus datos 

no serán utilizados para remitirle información comercial.  

4. Legitimación para el tratamiento de datos de carácter personal: 

La base legal para el tratamiento de datos de carácter personal es el consentimiento prestado 

por el usuario mediante la aceptación de nuestra política de privacidad. Asimismo, la necesidad 

de ejecución de un contrato de servicios, legitima al responsable para el tratamiento de sus datos 

con fines administrativos, fiscales y contables. 

Además, garantizamos que los datos personales son tratados de manera lícita, leal y 

transparente y, son recogidos con fines determinados, explicitamos y legítimos, manteniéndose 

limitados a dichos fines y actualizados si fuera necesario.  

5. Plazo o criterio de conservación de datos de carácter personal: 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con Frutosca, S.L., 

hasta que el interesado solicite su supresión o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales.  

6. Cesiones o comunicaciones de datos de carácter personal: 

Los datos se cederán a terceros cuando exista una obligación legal, como, por ejemplo: a los 

bancos y cajas de ahorro, así como a la Administración Tributaria.  
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Los datos personales no serán enviados fuera del ámbito del Espacio Económico Europeo, por 

lo que no se producirá ninguna transferencia internacional de datos. 

7. Transferencias Internacionales: 

No existen transferencias internacionales .Los datos personales no serán tratados por entidades 

que se encuentren fuera del ámbito del Espacio Económico Europeo, por lo que se producirá 

ninguna transferencia internacional de datos.  

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca le informa que la Web utiliza 

Google Analytics, un servicio de análisis de web de Google Inc. Google Analytics utiliza “cookies” 

que permiten un análisis del uso de la web. Las informaciones generadas por la cookie acerca 

del uso del web suelen ser transferidas y almacenadas a un servidor de Google Inc. la cual es 

una entidad certificada en el marco del Escudo de Privacidad UE – EE.UU. Decisión (UE) 

2016/1250 de la Comisión de 12 de Julio de 2016, por lo que cuenta con un nivel de protección 

adecuado. Si desea más información puede consultar el siguiente enlace 

https://www.privacyshield.gov/ 

8. Ejercicio de derechos: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Frutosca, S.L. se están 

tratando sus datos personales. 

Las personas interesadas tienen derecho a: 

− Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado 

− Solicitar su rectificación o supresión 

− Solicitar la limitación de su tratamiento 

− Oponerse al tratamiento 

− Solicitar la portabilidad de los datos 

Los interesados podrán acceder 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. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos y Frutosca, S.L. dejará de tratar los 

datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. También podrán solicitar la portabilidad de sus datos. 

Los interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una 

reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de 
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Datos, si consideran que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el 

Reglamento. 

Para el ejercicio de estos derechos, los titulares pueden dirigirse a Frutosca, S.L., con domicilio 

en Polígono La Magantina, C/Minería, nº 4B, Código Postal 22006 Huesca, teléfono 974 242 618 

y email pablo@frutosca.com. 

 

9. Origen u obtención de datos de carácter personal: 

Los datos personales que trata Frutosca, S.L. proceden del propio interesado o los proporciona 

el mismo. 

Las categorías de datos personales que se tratan son: 

- Datos de carácter identificativo: nombre , email y teléfono 

10. Reclamación ante la autoridad de control:  

Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 

competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 

derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan 

nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-

electronica-web/ 
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