
POLITICA DE PRIVACIDAD

Si eres un suscriptor del servicio de pago EC Exclusivo + Declaración de la
Renta, trataremos tus datos según lo indicado a continuación:

● Finalidad del tratamiento: Tratamos tus datos para mantener, cumplir,
desarrollar, controlar y ejecutar la relación que mantenemos contigo, como
consecuencia de tu suscripción al servicio. Además, podremos enviarte
comunicaciones comerciales sobre nuestros eventos, productos y servicios,
para mantenerte informado sobre novedades y ofertas teniendo en cuenta
tus gustos, intereses y/o navegación en caso de que así lo hubieras
manifestado. Asimismo, tratamos tus datos para realizar encuestas de
satisfacción y elaborar perfiles básicos de los usuarios con la única finalidad
de fidelizar el uso del servicio contratado.

● Base legal del tratamiento: El tratamiento de tus datos es necesario para
ejecutar nuestra relación contractual, esto es, la establecida después de que
aceptes nuestros términos y condiciones generales y, además, particulares
del servicio contratado. Respecto del envío de comunicaciones comerciales
sobre eventos, productos y servicios, la base legal será la ejecución del
contrato de suscripción. Tenemos un interés legítimo para la realización de
encuestas de satisfacción y un perfilado básico de los usuarios.

● Destinatarios de tus datos: Comunicaremos a LAW AND BUSINESS
ENTERPRISES WORLDWIDE, S.L. (en adelante, LABE Abogados)
únicamente tu dirección de correo electrónico, para que puedan ponerse en
contacto contigo para ofrecerte el servicio de Declaración de la Renta siendo
esta comunicación necesaria para la prestación de los servicios ofrecidos en
la promoción a la que te has suscrito. Asimismo, tendrán acceso a tus datos
personales algunos de nuestros prestadores de servicios tecnológicos que,
para ejecutar el servicio que nos prestan, tienen que acceder a los datos de
nuestros clientes (por ejemplo, proveedores de servicios de almacenamiento
en la nube o proveedores de servidores en la nube). Estos prestadores de
servicios tratarán tus datos según nuestras instrucciones y siempre bajo
nuestro mando. No cederemos tus datos personales a ningún tercero que no
esté sometido a nuestras instrucciones.

● Transferencias internacionales de datos: Para prestarte el servicio
utilizamos los servicios de proveedores tecnológicos que necesitan tener
acceso a tus datos personales desde Estados Unidos, siguiendo siempre
nuestras instrucciones. Estos proveedores han tomado garantías adecuadas
y alternativas al Privacy Shield, para garantizan la aplicación de los mismos
estándares de protección de datos que las empresas europeas. Puedes
solicitar un listado actualizado de estos destinatarios escribiendo un email a
la dirección dpo@elconfidencial.com.

● Período de conservación de tus datos: Tus datos serán conservados
durante la ejecución y mantenimiento de nuestra relación contractual.
Respecto del envío de comunicaciones comerciales, tus datos serán
conservados durante el tiempo que tú desees que así sea, ya que puedes
solicitar en cualquier momento que te dejemos de enviar estas
comunicaciones, a través de tu área de Usuario en la sección “Preferencias”,
a través del link incluido al efecto en todas nuestras comunicaciones
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publicitarias, o haciéndonos llegar tu decisión a través de la
dirección dpo@elconfidencial.com.
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