
 

 
Política de Privacidad 

 

 

En AGEADAPT nos tomamos muy en serio la protección de sus datos personales. Nuestro propósito 

es proteger la privacidad de los datos que nos proporcionas y cumplir con la normativa vigente en 

materia de protección de datos personales. 

 

En cumplimiento de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 

de los Derechos Digitales que transpone el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos de la siguiente 

información sobre nuestra política de privacidad y protección de datos: 

__________________________________________________________________________________ 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

La organización responsable de sus datos es REGIOVISION GMBH SCHWERIN, con sede en Schwerin 

(Alemania). 

 

Dirección: 

Am Margaretenhof 28 

19057 Schwerin 

 

Teléfono: 

Tel.: +49 (0)385 200 314 10 

Fax: +49 (0)385 200 314 29 

 

Email contacto: 

blum(at)regiovision-sn.de 

 

¿Cuál es la finalidad del tratamiento? 

Responder a las solicitudes, quejas e incidencias trasladadas a través de nuestros canales de contacto 

incorporados en la web. 

Conocer el comportamiento del navegante dentro de la web para detectar posibles ataques 

informáticos a nuestra web. 

Cumplir con las obligaciones legales que nos son directamente aplicables y que regulan nuestra 

actividad. 



 

Proteger y ejercer nuestros derechos o responder a reclamaciones de cualquier tipo. 

Envío de boletines informativos sobre los bienes o servicios que conforman la actividad del responsable 

o noticias relacionadas con su actividad. 

  

¿Cuál es la base legal del tratamiento? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado según el artículo 6.1 

a) del Reglamento, así como el interés legítimo del responsable del tratamiento según el artículo 6.1 f) 

del Reglamento. 

Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún 

caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación puede afectar a la finalidad del servicio 

o a la imposibilidad de prestarlo. 

 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la correcta prestación del servicio 

ofrecido, así como para atender las responsabilidades que puedan derivarse del mismo y cualquier 

otro requerimiento legal. 

 

¿Qué destinatarios recibirán sus datos? 

En el curso del tratamiento de sus datos, REGIOVISION GMBH SCHWERIN podrá compartir sus datos 

con: 

INSTITUT EVROPSKÝCH PROFESNÍCH STUDIÍ, s.r.o., como proveedores de servicios de gestión y 

mantenimiento de la web. 

 

¿Cuáles son mis derechos? 

Derecho de acceso: derecho a obtener confirmación de si se están tratando datos personales, así como 

el derecho de acceso a dichos datos. 

Derecho de rectificación de los datos personales. 

Derecho de supresión 

Derecho a la limitación del tratamiento 

Derecho a la portabilidad de los datos 

Derecho de oposición: derecho a oponerse al tratamiento de los datos. 

El responsable del tratamiento conserva el derecho a restringir los derechos establecidos en el artículo 

23 del Reglamento de la UE, si dicha restricción se establece para salvaguardar, en particular, los 

derechos y libertades fundamentales y es una medida necesaria y proporcionada. 

 



 

¿Dónde puedo presentar una reclamación? 

Si algún interesado considera que sus datos no están siendo tratados correctamente, puede enviar sus 

reclamaciones a la siguiente dirección de correo electrónico; blum@regiovision-sn.de, REGIOVISION 

GMBH SCHWERIN. 

 

El interesado declara haber adquirido toda esta información. 

 


