
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En virtud de la LOPDGDD 3/2018 y su reglamento el RGPD UE 2016/679, le informamos que sus datos 

personales están incorporados a una base de datos propiedad del responsable del tratamiento, ECKIUM 

KNOWLEDGE SL, cuya finalidad será informar de LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA INFORMÁTICA, ASÍ COMO LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA, PRODUCTOS Y DE 

SERVICIOS AUDIOVISUALES HYPERMEDIA, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO HYPERMEDIA, ADEMÁS DEL 

DESARROLLO DECONTENIDOS DIGITALES, AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS Y DE VÍDEOS HYPERMEDIA. 

Las comunicaciones o acciones comerciales se realizarán mediante medios electrónicos, durante la 

vigencia de la relación comercial u obligaciones legales entre las partes o mientras el interesado no ejerza cualquier 

de sus derechos de Acceso, Rec_ficación, Supresión, Cancelación, Limitación, Portabilidad y Oposición sobre los 

datos personales facilitados.  

ECKIUM KNOWLEDGE SL podría realizar eventualmente campañas de promoción entre sus clientes 

limitadas a aquellas acciones relacionadas con la finalidad o finalidades descritas anteriormente, previo 

consen_miento expreso de los interesados.  

Los datos en cualquiera de los casos antedichos, serán eliminados en virtud de los plazos legales 

establecidos en cada caso para cada _po de tratamiento recogido en el informe de riesgos de ECKIUM KNOWLEDGE 

SL (Ej. Clientes, candidatos, proveedores, etc.) y en ningún caso por un periodo superior a 2 años desde la recogida 

del dato. 

Se le informa además que ECKIUM KNOWLEDGE SL ha adoptado las medidas informá_cas, fsicas y/o 

técnicas para evitar la pérdida, robo o acceso y/o uso indebido de sus datos.  

Puede ejercer sus derechos ante ECKIUM KNOWLEDGE SL enviando un escrito a la siguiente dirección fsica: C/ 

GUAYDIL, 6, 38314 LA OROTAVA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, o bien por email en admin@eckium.com . 

A QUÉ NOS COMPROMETEMOS 

• A respetar la privacidad de nuestros usuarios y tratar los datos personales con el consen_miento de los 

mismos. 

• A tratar los datos personales que estrictamente necesitemos para dar el servicio solicitado, y tratarlos de forma 

segura y confidencial, tomando las medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado y el uso indebido de 

los mismos. 

• A no u_lizar los datos personales para finalidades para las que no hemos obtenido previamente el 

consen_miento. 

• A no dar los datos personales a terceros ni compar_rlos. 

• A conservar los datos personales durante el _empo estrictamente necesario para la finalidad concreta para la 

que han sido proporcionados. 

  

QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAMOS 

Al aceptar esta polí_ca de privacidad, el usuario acepta que sus datos iden_fica_vos puedan ser incluidos para las 

finalidades que se describen a con_nuación: 

• Solicitud de información por parte del usuario. 

• Suscripción a newsleners. 

• Prestación de servicios. 

• Envío de comunicaciones comerciales 
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Dependiendo de la finalidad para la que se aportan los datos, serán requeridos los datos estrictamente necesarios. 

Es importante que el usuario sea consciente de los datos que aporta y la finalidad para la que lo hace porque en el 

momento que los facilita, está aceptando que recopilemos, almacenemos y usemos dichos datos para la finalidad 

requerida, pudiendo en cualquier momento re_rar el consen_miento prestado por los cauces oportunos siendo el 

consen_miento del interesado la base legal y legi_mación para el tratamiento de sus datos personales. 

 EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS 

El usuario, al aportar los datos requeridos en los formularios es el único responsable de la veracidad de los datos 

remi_dos, garan_zando y respondiendo de la exac_tud, vigencia y auten_cidad de los datos personales facilitados, 

comprome_éndose a mantenerlos debidamente actualizados. 

 QUÉ DERECHOS TIENE SOBRE LOS DATOS PERSONALES APORTADOS 

Una vez aportados los datos personales tendrá derecho a: 

• consultar cualquier duda y a que se le informe de cómo usamos los datos y a obtener ACCESO a los mismos. 

• que se RECTIFIQUE o borre su información o a imponer LIMITACIONES en el tratamiento de la misma. 

• CANCELACIÓN de los datos. 

• OPONERSE al tratamiento de sus datos. 

• PORTABILIDAD de los datos. 

En cualquier momento, podrá ejercitar estos Derechos, mediante un escrito y acreditando su personalidad dirigido a 

ECKIUM KNOWLEDGE SL, C/ GUAYDIL, 6, 38314 LA OROTAVA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, o a través de la dirección de 

correo electrónico: admin@eckium.com  

Además, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de 

Protección de Datos, si considera que el tratamiento de datos personales infringe la legislación aplicable. 

 SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS 

Mantendremos los datos durante el _empo estrictamente necesario para la prestación del servicio solicitado y 

mientras el _tular no solicite su eliminación, adoptando las medidas adecuadas de carácter técnico y organiza_vo 

contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidentales, haciendo todo lo 

posible por protegerlos y mantenerlos de forma segura. 

 QUÉ DATOS PERSONALES COMPARTIMOS CON TERCEROS 

No se prevén cesiones de datos salvo en aquellos casos en que exista una obligación legal. No hay previsión de 

transferencias de datos internacionales.
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