POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Tekcleanparts, Lda., trata los datos personales de acuerdo con los principios y normas que se derivan de la legislación
europea y nacional sobre protección de datos personales, en particular el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril. 2016 (ver) y Ley No 67/98, de 26 de octubre (ver).
La legislación de protección de datos está sujeta a revisión, por lo que recomendamos al usuario que consulte
periódicamente nuestra política de privacidad. A modo meramente indicativo, puede consultar a tal efecto el sitio web
www.cnpd.pt que cumple con la legislación nacional y comunitaria.

Registro y procesamiento de datos
Tekcleanparts, Lda., es la entidad responsable de la recogida y tratamiento de los datos personales. La empresa
respeta la privacidad de todos los usuarios y se compromete a proteger toda la información enviada por cada usuario
de acuerdo con la legislación nacional y comunitaria vigente.
Todos los usuarios pueden navegar por este sitio sin la obligación de realizar o enviar ningún registro de datos. Cuando
envía sus datos al completar nuestro formulario de contacto, le pedimos que acepte nuestra Política de privacidad.
El suministro de los datos personales solo es necesario en caso de querer concertar una cita o solicitud de contacto y
siempre se garantizará el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos facilitados, en los términos de la
ley, pudiendo ejercitarse dicho derecho por escrito, en cualquier momento, a través del correo electrónico
info@tekcleanparts.com
Tekcleanparts recopila información personal al completar voluntariamente el formulario de contacto correspondiente en
el sitio web, a saber, nombre, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Cualquier otro dato personal
ingresado en el formulario no será recopilado ni almacenado para posibles interacciones futuras.
Si existe la necesidad de solicitar datos personales sensibles, nos aseguraremos de que su recopilación y uso se
realice en estricto cumplimiento de la legislación aplicable a la recopilación y protección de datos. Los datos se
conservarán solo durante el período estrictamente necesario y no se compartirán con otras entidades o terceros los
datos recopilados. Si Tekcleanparts necesita utilizar/compartir sus datos personales además de los fines inicialmente
establecidos, le solicitaremos su consentimiento.
Tekcleanparts divulgará información a terceros solo en las siguientes circunstancias: cuando lo requiera la ley mediante
notificación judicial, orden de registro u otro procedimiento legal permitido o cuando el titular lo solicite explícitamente.

Sistemas de seguimiento
El sitio web Tekclean.pt utiliza Google Analytics como herramienta estadística y estudio del comportamiento de los
usuarios.

Links
Cuando hace clic en los enlaces de nuestro sitio web, es posible que lo desvíen de él. No somos responsables de las
prácticas de privacidad de otros sitios y, por lo tanto, le pedimos que lea las políticas de privacidad de esos sitios.
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La seguridad
Se han implementado políticas de seguridad, reglas y medidas técnicas para proteger los datos personales bajo
nuestro control, las cuales están totalmente de acuerdo con la legislación de protección de datos, adecuada a la
jurisdicción aplicable al sitio. Las medidas de seguridad están diseñadas para evitar el acceso no autorizado, uso
indebido, modificaciones no autorizadas y destrucción o pérdida accidental ilegal.

Usuarios menores
El sitio web de Tekcleanparts, Lda., no está destinado a menores de edad. No es política ni intención de Tekcleanparts
proceder con la recopilación y el procesamiento intencionales de datos personales de menores.

Acceso a datos personales
Para solicitar aclaraciones adicionales sobre el acceso a datos personales, o para aclarar cuestiones relacionadas con
la política de privacidad de datos practicada en Tekcleanparts, Lda., contáctenos por correo electrónico:
info@tekcleanparts.com

Modificaciones
Tekcleanparts se reserva el derecho de modificar o enmendar esta Declaración en cualquier momento, por lo que es
recomendable consultarla periódicamente.
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