NUEVA NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
AVISO LEGAL Y POLÍTICA PRIVACIDAD

1. TITULARIDAD.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, los datos identificativos del titular del Portal
Web son:
ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.
AVDA. DE LA INDUSTRIA, 4, E 0, 1ºA
28108 ALCOBENDAS (MADRID)
CIF: B85886547
Datos de inscripción en el Registro Mercantil: Tomo: 28527, Libro: 0, Folio: 1,
Sección: 8, Hoja: M513576.
Para cualquier duda o consulta, puede ponerse en contacto con nosotros a través del
Telf.: (+34) 91 290 68 95 o del e-mail: a.decastro@adc-solutions.net
El acceso a http://www.adc-solutions.net, http://www.adc-instrumentacion.com
supone la aceptación expresa del Usuario a las presentes Condiciones Generales de
Uso, que podrán ser modificadas o sustituidas por su titular en cualquier momento y
sin previo aviso.

2. CONTACTOS DE LA WEB O DEL CORREO ELECTRÓNICO.
¿Qué datos recopilamos a través de la Web?
Podemos tratar su IP, qué sistema operativo o navegador usa, e incluso la duración
de su visita de forma anónima.
Si nos facilita datos en el formulario de contacto, se identificará para poder contactar
con usted en caso de que sea necesario.

¿Con qué finalidad vamos a tratar sus datos personales?
Usuario de la web. La finalidad del tratamiento es la adecuada prestación del
servicio, garantizando el acceso al mismo por el Usuario.
Datos de cliente. La recogida de dicha información tendrá por objeto prestar,
gestionar, administrar, ampliar y mejorar los servicios y productos ofrecidos en el
Sitio Web. Además se tratarán los datos con la finalidad de enviar comunicaciones o
newsletter por medios electrónicos, sobre productos o servicios que se ofrezcan en
el Sitio Web.
Datos de contacto. Los datos se destinarán a atender adecuadamente cualquier
consulta o solicitud de información planteada por el Usuario. Además se tratarán los
datos con la finalidad de enviar comunicaciones o newsletter por medios electrónicos,
sobre productos o servicios que se ofrezcan en el Sitio Web.

Proveedores. La información recabada se empleará para enviarle información por
medios electrónicos, que versen sobre su solicitud, así como información comercial o
de eventos por medios electrónicos, siempre que exista autorización expresa.
Igualmente la emplearemos para gestionar los servicios administrativos, de
comunicaciones y de logística realizados por ADC, facturación, transacciones
comerciales, declaración de impuestos y gestiones de control y recobro.
Demandantes de empleo. Sus datos se destinarán a la incorporación en procesos
de selección para la contratación de empleados, para citarle a entrevistas de trabajo
y evaluar su candidatura.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Usuario de la web. El tratamiento se encuentra legitimado en la aceptación de una
relación contractual entre ADC y el Usuario.
Cliente. Dicho tratamiento se legitima en la existencia de una relación contractual o
precontractual entre ADC y el Cliente. El envío de comunicaciones a Usuarios cuando
exista una relación contractual previa, queda legitimado con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
Envío de comunicaciones o newsletter. Dicho tratamiento se legitima en el
consentimiento prestado por el Usuario.
Proveedores. Dicho tratamiento se legitima en la existencia de una relación
contractual o precontractual entre ADC y el Proveedor, o en el consentimiento para
el envío de comunicaciones sobre eventos.
Demandantes de empleo. El tratamiento está legitimado en el consentimiento
expreso del interesado, que se obtiene mediante el envío del Curriculum.

¿Quién puede ser destinatario de sus datos?
Clientes: ADC podrá comunicar datos personales a terceros, como entidades
financieras para la financiación de los productos y servicios contratados, entidades
aseguradoras y empresas fabricantes, para la prestación de servicios de postventa y
registro de compradores.
Demandantes de empleo: Si nos ha dado su consentimiento, se lo podremos
comunicar a empresas colaboradoras o afines, con el único objetivo de ayudarle a
encontrar empleo.
Igualmente, cualquier dato podrá ser comunicado a Organismos Públicos en el ámbito
de sus respectivas competencias y, en todo caso, en los casos previstos por la Ley.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener sus datos?
Los datos recogidos serán conservados por ADC mientras dure la relación contractual
o en tanto no se retire el consentimiento previamente prestado para el envío de
comunicaciones, y mientras no expiren los plazos legalmente previstos.
Además, comunicamos a los candidatos a procesos de selección, que transcurrido un
año desde la recepción de su currículum vitae procederemos a su destrucción segura.

TABLA DE PLAZOS:
Fichero
Clientes

Documento
Facturas

10 años

Formularios y cupones

15 años

Contratos
Márketing
Proveedores

Control de acceso
y videovigilacia

Compras/Ventas

LOPD

Conservación

Bases de datos o visitantes de la web.
Facturas

5 años
Mientras dure el
tratamiento.
10 años

Contratos

5 años

Lista de visitantes

30 días

Vídeos
Registro todas las entregadas de bienes o
prestación de servicios, adquisiciones
intracomunitarias, importaciones y exportaciones a
efectos de IVA.

30 días bloqueo
3 años destrucción
5 años

Tratamiento de datos personales, si es diferente del
tratamiento notificado a la AEPD

3 años

Datos personales de empleados almacenados en las
redes, ordenadores y equipos de comunicaciones
utilizados por estos, controles de acceso y sistemas
de gestión/administración internos

5 años

¿Qué medidas de seguridad aplicamos?
ADC manifiesta y garantiza que realizará en todo momento sus mejores esfuerzos
para mantener la seguridad y confidencialidad de los Datos Personales y que
continuará mejorando las medidas de seguridad adoptadas en línea con cualesquiera
desarrollos legales y tecnológicos.
En particular, ADC garantiza que ha adoptado las medidas de seguridad
correspondientes, de acuerdo con la normativa de protección de datos de carácter
personal, y en conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes del
Reglamento UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos, y demás
normativa aplicable.

3. DERECHOS DEL USUARIO.
¿Qué derechos tiene?
El Usuario tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento
sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que
sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el
interesado retire el consentimiento otorgado. Si el Usuario cambia de opinión y no
quiere seguir recibiendo comunicaciones de ADC, puede solicitarlo a través del enlace
localizado en el pie de correo de la newsletter.
En determinados supuestos el Usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos,
que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica
a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para aquellos
tratamientos para los que lo hubiese otorgado previamente.
El Usuario podrá dirigir su solicitud a las direcciones que figuran en la cláusula 1
“Responsable del tratamiento” adjuntando copia o foto de su DNI u otro documento
que le identifique.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el
ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su
solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo
comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos
actualizados.

4. PORTAL WEB
¿Tratamos cookies?
Con el fin de reconocerte y prestarte un mejor servicio, nuestro sitio utiliza cookies
(pequeños archivos de texto que tu navegador almacena) propias. Las ventajas que
conlleva la aceptación de nuestras cookies se traduce en un ahorro de tiempo.
Asimismo pueden ser utilizadas también para reconocerte entre visitas sucesivas y
así adaptar el contenido que se te muestra, para obtener información acerca de la
fecha y hora de tu última visita, medir algunos parámetros de tráfico dentro del
propio sitio, y estimar el número de visitas realizadas, de manera que podamos
enfocar y ajustar los servicios y promociones de forma más efectiva.
Ninguna cookie permite que pueda contactarse con tu número de teléfono, tu
dirección de correo electrónico o con cualquier otro medio de contacto. Ninguna
cookie puede extraer información de tu disco duro o robar información personal.
Puede consultar la política de cookies en el enlace correspondiente desde el inicio de
nuestra web.

Condiciones Generales de Uso.
Las siguientes Condiciones Generales regulan el uso y acceso al portal Web, cuya
finalidad es ser puerta de entrada a ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS
TECNOLOGIAS, S.L.U., ofreciendo a los usuarios información, servicios y contenidos
vía Web. A través de la página web, el Usuario tiene acceso a información sobre
productos y servicios específicos, herramientas y aplicaciones.
Los datos e informaciones sobre productos o servicios, precios y características u
otros datos relevantes ofrecidos a través de la página web son realizados,
proporcionados y actualizados por Proveedores y terceras empresas. ADC
INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. no es, en ningún caso,
responsable de dichos datos e informaciones ni asume ninguna obligación sobre los
mismos.

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos, servicios,
aplicaciones y herramientas que están accesibles, con sujeción a la Ley y a las
presentes Condiciones Generales de Uso y, en su caso a las Condiciones Particulares
que puedan establecerse para el acceso a determinados servicios y aplicaciones,
respetando en todo momento a los demás Usuarios de la misma.
En caso de incumplimiento total o parcial por el Usuario de las presentes condiciones
Generales de Uso, ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.
se reserva el derecho de denegar el acceso a sin necesidad de previo aviso al Usuario.

Obligaciones Generales del Usuario.
El Usuario, al aceptar las presentes condiciones Generales de Uso, se obliga
expresamente a:
-

No realizar ninguna acción destinada perjudicar, bloquear, dañar, inutilizar,
sobrecargar, de forma temporal o definitiva, las funcionalidades,
herramientas, contenidos y/o la infraestructura de la página web, de manera
que impida su normal utilización.

-

Custodiar y mantener la confidencialidad de las claves de acceso asociadas a
su nombre de Usuario, siendo responsable de la utilización de dichas claves
de acceso personales e intransferibles por parte de terceros.

-

No introducir ni realizar contenidos injuriosos o calumniosos, tanto de otros
Usuarios como de terceras empresas ajenas a ADC INGENIERIA
AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.

-

No utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en este
Sitio Web con fines ilícitos y expresamente prohibidos en las presentes
Condiciones Generales de Uso, así como a las condiciones particulares que,
en su caso, se establezcan para determinadas aplicaciones y/o utilidades y
que resulten contrarios a los derechos e intereses de ADC INGENIERIA
AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U., sus usuarios y/o terceros.

-

No ofertar ni distribuir productos y servicios, ni realizar publicidad o
comunicaciones comerciales no solicitadas a otros Usuarios y visitantes de
ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.

El Usuario responderá de los todos los daños y perjuicios de toda naturaleza que ADC
INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. o cualquier tercero
pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a las que queda sometido por virtud de estas “Condiciones Generales de
Uso” o de la ley en relación con el acceso y/o utilización de la página.

Propiedad Intelectual e Industrial.
El sitio web, las páginas que comprende y la información o elementos contenidos en
las mismas (incluyendo textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones
gráficas, entre otros), así como logotipos, marcas, nombres comerciales u otros
signos distintivos, se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual o
industrial, de los que ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS,
S.L.U. es titular u ostenta autorización para su utilización y comunicación pública de
los legítimos titulares de las mismas.
El Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente y correcta, de acuerdo
a la ley, la moral y el orden público. ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS

TECNOLOGIAS, S.L.U. autoriza al Usuario para visualizar la información que se
contiene en este sitio web, así como para efectuar reproducciones privadas (simple
actividad de descarga y almacenamiento en sus sistemas informáticos), siempre y
cuando los elementos sean destinados únicamente al uso personal. En ningún caso,
ello significará una autorización o licencia sobre los derechos de propiedad de ADC
INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. o de los legítimos
titulares de las mismas.
El Usuario no está autorizado para proceder a la distribución, modificación, cesión o
comunicación pública de la información contenida en esta Web en cualquier forma y
cualquiera que sea su finalidad.

Enlaces.
Las conexiones y enlaces a sitios o páginas Web de terceros se han establecido
únicamente como una utilidad para el Usuario. ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y
NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. no es, en ningún caso, responsable de las mismas o
de su contenido.
ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. no asume
ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre los contenidos de
este sitio y contenidos situados fuera del mismo o de cualquier otra mención de
contenidos externos a este sitio. Tales enlaces o menciones tienen una finalidad
exclusivamente informativa y, en ningún caso, implican el apoyo, aprobación,
comercialización o relación alguna entre ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS
TECNOLOGIAS, S.L.U. y las personas o entidades autoras y/o gestoras de tales
contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.
Para realizar enlaces con la página Web será necesaria la autorización expresa y por
escrito de los titulares del portal.

Responsabilidad.
ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. no garantiza el
acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos
e información contenidos en las páginas del portal que pueden verse impedidos,
dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su control o ajenas
a su voluntad, ni de aquellos que sean producidos por la existencia de virus
informáticos en Internet.
ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. no asume
responsabilidad alguna por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos,
producidos por:
-

Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, retrasos, bloqueos o
desconexiones, motivadas por errores en las líneas y redes de
telecomunicaciones o por cualquier otra causa ajena al control de ADC
INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.

-

Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier
tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus
informáticos o cualesquiera otros;

-

Uso indebido o inadecuado de la página web de ADC INGENIERIA
AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.

-

Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del
navegador o por el uso de versiones no actualizadas.

ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. no es responsable
ni en ningún caso responderá frente a los usuarios y a terceros sobre actos de
cualquier tercero ajeno a ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS,
S.L.U. que conlleve o pueda suponer la realización de actos de competencia desleal
y publicidad ilícita o la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial,
de los secretos empresariales, de compromisos contractuales de cualquier clase, de
los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen, de los derechos
de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero por razón de la
transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o
acceso a los contenidos.

Legislación.
El presente Aviso Legal y sus términos y condiciones se regirán e interpretarán de
acuerdo con la Legislación Española. El usuario, por el solo hecho de acceder a la
página web u obtener la condición de usuario registrado otorga, de forma irrevocable,
su consentimiento a que los Tribunales competentes por defecto puedan conocer de
cualquier acción judicial derivada de o relacionada con las presentes condiciones, o
con su uso de este Sitio o la navegación realizada por el mismo.
Si alguna cláusula o apartado de las presentes Condiciones Generales, que no sea de
naturaleza esencial para la existencia del mismo, es declarada nula o inaplicable, la
validez de las restantes cláusulas no se verá afectada

