Política de Privacidad
1.- Información societaria del responsable del tratamiento de tus datos personales
Identidad: PENSARTE ENTERPRISE, C.B. (En adelante “Pensarte”)
NIF: E-05438650
Email: info@pensarte.es
Para Pensarte es fundamental el respeto de nuestros usuarios en relación con la
protección de los datos de carácter personal, establecido en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
2.- Finalidad de los datos recabados
La recogida y el tratamiento de datos de carácter personal por parte de Pensarte, tendrá
las siguientes finalidades en función de cada caso:
· Responder a peticiones realizadas por Usted al contactar con nosotros.
· Gestionar la adquisición de productos o contratación de servicios de Pensarte
· Enviarle comunicaciones comerciales de Pensarte
– Para aquellos usuarios que proporcionen datos para obtener más información sobre los
servicios de Pensarte, los datos serán tratados exclusivamente con la finalidad de
proceder al envío de la información solicitada.
– Con el propósito de mejorar la accesibilidad del usuario, los datos de navegación y
las cookies se podrán utilizar con la y la navegación, así como con finalidad publicitaria,
según lo establecido en la política de cookies aceptada al inicio de la navegación.
La recogida de datos y su tratamiento para otras finalidades distintas de las indicadas en
los apartados anteriores serán especificadas en cada supuesto concreto.
En el supuesto de que Pensarte interactúe con usuarios a través de alguna de las redes
sociales, los datos que reciba serán tratados y almacenados siguiendo esta misma
política de privacidad.
3.- Plazo de conservación
Los datos personales proporcionados serán conservados durante el plazo que
corresponda en cumplimento con las obligaciones legales, o en el caso de que sea
solicitada su supresión por el interesado y si estuviese legitimado para ello.
4.- Legitimación
Cumplimiento de obligaciones legales.
Interés legítimo: Ofrecer información sobre productos o servicios relacionados con el
ámbito de la actividad de Pensarte .

Consentimiento: (i) para remitir comunicaciones comerciales a clientes sobre otros
productos o servicios ofrecidos por terceras empresas, así como para ceder los datos a
dichas empresas; (ii) para remitir comunicaciones comerciales de cualquier tipo; (iii)
para la realización de perfilados complejos; (iv) para la gestión del Usuario de la web y
el envío de la Factura Digital; (vi) para gestionar tu solicitud de cita con uno de nuestros
agentes comerciales.
5.- Exactitud de los datos
Con el fin de que los datos que consten en los ficheros de Pensarte, se correspondan a la
realidad, se tratará de mantenerlos actualizados. Los usuarios deberán realizar los
cambios que en su caso correspondan.
6.- Destinatarios
Podrán tener acceso a los datos personales los proveedores de servicios que Pensarte
contrate o pueda contratar y si tienen la condición de encargados del tratamiento.
Asimismo, tus datos personales podrán ser cedidos cuando proceda a Administraciones,
Autoridades y Organismos Públicos, incluidos Juzgados y Tribunales, cuando así lo
exija la normativa aplicable.
7.- Derechos
Los Usuarios tendrán de derecho de acceso, rectificación, cancelación, limitación del
tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la
normativa aplicable en cada momento, por correo electrónico a la dirección
info@pensarte.es
8.- Medidas de seguridad
Los Usuarios tendrán de derecho de acceso, rectificación, cancelación, limitación del
tratamiento y portabilidad de los datos. Pensarte garantizará la seguridad y
confidencialidad de los datos almacenados, evitando así, su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado; teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes
de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así
como riesgos de probabilidad y gravedad variables asociadas a cada uno de los
tratamientos.

