POLÍTICA DE PRIVACIDAD WEB

Introducción
En PUSH&PULL estamos comprometidos con la privacidad de los datos personales.
Creemos firmemente en la transparencia y aspiramos a mantener una relación con
nuestros clientes, proveedores y empleados basada en el respeto, la confianza y el interés
mutuo. Nos comprometemos a mantener tus datos de forma segura y a trabajar
exclusivamente con socios y colaboradores de confianza.
A continuación explicamos en qué consiste nuestra política de privacidad y para qué
recopilamos los datos que tratamos.

Información básica sobre protección de datos

¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?
PUSH&PULL SL provista de CIF B65285934, con domicilio social en Travesera.de les Corts,
365, Ent. 2º, 08029 Barcelona
Si deseas contactar con PUSH&PULL para cualquier cuestión relativa a la privacidad de
tus datos podrás hacerlo por correo postal, o bien a través del siguiente correo electrónico:

somos@pushandpull.es.
Del mismo modo, la página web http://pushandpull.es es titularidad de PUSH&PULL. El
acceso a la web es libre y no requiere previa suscripción. Si navegas en la web estás
aceptando el Uso Web y la Política de Privacidad y de Cookies.

¿Qué datos tratamos y cómo se obtienen?
Si opta por registrarse en nuestro sitio web, se conservan las siguientes categorías de
datos;


Datos básicos de contacto (nombre, dirección de correo electrónico, IP..)



El estado de consentimiento del Usuario final, que sirve como prueba de
consentimiento
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¿Para qué utilizamos tus datos?
En PUSH&PULL. tratamos la información que nos facilitan los usuarios de la web con el fin
gestionar nuestra relación contractual y también para enviarle información y publicidad
relacionada con nuestros servicios.

¿Qué nos permite tratar tus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es el cumplimentó de una relación
contractual, y adicionalmente, tu consentimiento para el envío de información comercial.

¿Cuánto tiempo conservamos tus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
mercantil. Una vez finalizada, si se solicita su supresión por el interesado, se conservarán
por un máximo de 5 años, por obligación jurídica.

¿Qué terceros pueden acceder a tus datos?
Los datos se comunicarán a empresas que prestan servicios externos a PUSH&PULL. Con
estas empresas existe un contrato entre PUSH&PULL que regula dicho tratamiento de
datos.

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación
legal.

Derechos de los interesados
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus
datos que se llevan a cabo por PUSH&PULL.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, a través de la
dirección postal Travesera.de les Corts, 365, Ent. 2º, 08029 Barcelona o en la dirección de
correo electrónico somos@pushandpull.es.
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