Termino y condiciones de uso de Datos Personales
Al registrar su email personal para recibir nuestros mensajes en Airaldi SHC, Usted estará
expresando que conoce, entiende y acepta las disposiciones de estos Términos y
Condiciones y la Política de Privacidad.
Sus datos estarán protegidos de acuerdo al reglamento europeo (GDPR).
La presente política sobre tratamiento de datos personales será aplicable a los usuarios de
la web de Airaldi SHC así como a todas aquellas personas físicas que faciliten sus datos
personales a través de las vías habilitadas e indicadas para ello. (Página web, correo
electrónico, teléfono, redes sociales, entre otros).
Los datos personales de los solicitantes de información serán tratados con la única finalidad
de atender dichas solicitudes, dentro de los márgenes previstos legalmente, y poder
suministrar la información requerida. Dichos datos personales serán mantenidos durante el
tiempo necesario para gestionar la solicitud y las posibles responsabilidades que se deriven.
Los datos facilitados por los usuarios serán tratados con la finalidad de efectuar el envío de
novedades, avances de búsquedas y otros fines informativos. Los datos serán conservados
hasta que el propio afectado solicite la baja de dichos envíos, momento en el que serán
suprimidos.
El tratamiento de los datos personales responderá al libre consentimiento del afectado que
deberá manifestar expresa y explícitamente a través del formulario de inscripción. En este
sentido, le informamos de que dicho consentimiento es revocable en cualquier momento,
para lo cual deberá manifestarlo vía email a ab@airaldi-shc.com
¿Qué son datos personales bajo el GDPR?
Cualquier información que sirva para identificar a una persona natural. Los identificadores
online, como las direcciones IP, o información económica, cultural o de salud, también se
consideran información de identificación personal. Los datos personales pseudónimos
también pueden estar sujetos a las reglas de GDPR, dependiendo de lo fácil o difícil que
sea identificar cuáles son los datos. Cualquier cosa que era considerada como datos
personales bajo la Ley de Protección de Datos también califica como datos personales bajo
el GDPR.
Derechos de los Usuarios de Airaldi SHC
De conformidad con la reglamentación, el Usuario goza del derecho de acceso y
rectificación de sus datos personales, el cual le permite ordenar que se rectifiquen,
completen, actualicen o borren los datos inexactos, incompletos, erróneos, obsoletos o cuya
recopilación, utilización, comunicación o conservación está prohibida.
El Usuario también goza del derecho a solicitar que se limite el tratamiento y de oponerse
con motivo legítimo al tratamiento de sus datos personales. El Usuario puede además dar
instrucciones sobre el destino de sus datos personales en caso de fallecimiento.

Cuando sea aplicable, el Usuario podrá solicitar la portabilidad de sus datos o, cuando el
tratamiento tenga como fundamento jurídico el consentimiento, retirar su consentimiento en
todo momento.
El Usuario puede ejercer sus derechos enviando un mensaje de correo electrónico a la
dirección ab@airaldi-shc.com
Dichas solicitudes se tramitan en un plazo máximo de 30 días.
El usuario podrá darse de baja de los correos electrónicos de marketing mediante los
enlaces de cancelación de la suscripción que aparecen en cada uno de dichos correos.
En caso de impugnación, el Usuario podrá realizar una reclamación ante la CNIL (Comisión
Nacional de Informática y Libertades) cuya información de contacto figura en la página web
https://www.cnil.fr.

Plazo de conservación de los datos
A fin de cumplir con sus obligaciones legales o de contar con elementos necesarios para
hacer valer sus derechos, Airaldi SHC podrá archivar los datos conforme a las condiciones
previstas por la reglamentación.
En consecuencia, los datos personales recopilados por Airaldi SHC relativos a la identidad y
a la información de contacto de sus Usuarios se archivan durante un período máximo de
dos años tras el cese de la relación contractual con los Usuarios clientes, o a partir de su
recopilación por parte del responsable del tratamiento o del último contacto del Usuario
potencial en el caso de los datos relativos a estos últimos.
¿Cuales son los derechos de Airaldi SHC?
● Derecho de rectificación: Los datos se pueden modificar en cualquier momento.
● Derecho al olvido: al cerrar nuestra cuenta en un proveedor de CRM o similar, les
podemos solicitar que borren todos los datos y lo harán en un plazo de 30 días.
● Derecho a la portabilidad: Podemos exportar los datos a un CRM o similar
● Derecho de oposición: cancelar la suscripción a cualquiera de los usos específicos
de nuestros datos (newsletter, emails automáticos, etc.).
● Derecho de acceso a la plataforma de un CRM o similar

