POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Solicitud información comercial para un testing más
inteligente
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?
De conformidad con el RGPD y la normativa vigente, le informamos que los datos
personales que ha facilitado o que en el futuro pueda proporcionar durante su
suscripción al registro para “información adicional para lograr un testing más
inteligente”, serán tratados por Capgemini España, S.L., domiciliada en Calle Puerto de
Somport 9, Edificio Oxxeo, 28050, Madrid con CIF B08377715 y Tricentis GmbH,
domiciliada en Leonard-Bernstein-Strasse 10, 1220 Vienna, Austria (en adelante, los
Organizadores).
¿CON QUÉ FINALIDAD Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO TRATAREMOS SUS DATOS?
Los Organizadores tratarán los datos facilitados exclusivamente para el
mantenimiento de una relación comercial entre los Organizadores y su compañía y
mantenerles informados de las novedades relacionadas con nuevas soluciones y
servicios de los Organizadores, invitación a eventos y tendencias TIC. Los datos serán
conservados con ese fin hasta que Vd. se oponga a seguir recibiendo las
comunicaciones.
¿QUÉ CATEGORÍAS DE DATOS TRATAMOS?
Los Organizadores recopilarán y tratarán las siguientes categorías de datos:
• Datos identificativos: nombre, apellidos, email, empresa y ciudad.
Los datos personales solicitados son obligatorios, de tal forma que, la negativa a
suministrarlos supondrá la imposibilidad de recibir información adicional sobre este
tema.
Usted se compromete a informar de cualquier modificación que se produzca en los
datos facilitados a los Organizadores y a mantenerlos debidamente actualizados. En
caso de facilitar datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los
mismos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula,
eximiendo a los Organizadores de cualquier responsabilidad en este sentido.
¿CUÁL ES LA BASE LEGAL PARA TRATAR SUS DATOS?
El tratamiento de sus datos con la finalidad indicada se basa en el consentimiento que
Vd. presta a los Organizadores mediante la aceptación de estas condiciones.
¿A QUIÉN SE COMUNICAN SUS DATOS?
Sus datos personales no se comunicarán a terceras entidades ajenas a los
Organizadores.
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?
Los Organizadores le informan que Vd. tiene derecho a:

• Acceder a sus datos personales.
• Rectificar los datos inexactos o incompletos.
• Solicitar la supresión de los datos.
• Solicitar la limitación del tratamiento de los datos o la portabilidad de los mismos.
• Presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos(www.aepd.es).
Podrá ejercitar sus derechos a través de las siguientes direcciones de correo
electrónico: protecciondedatos.es@capgemini.com y privacy@tricentis.com.

