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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La presente Política de Privacidad regula los términos y condiciones en los que SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU con domicilio en calle 
LISBOA 3, 28008 MADRID con CIF: B85783777 efectúa tratamientos de datos de carácter personal a través de la plataforma web. Esta 
Política de Privacidad completa el contenido de las Condiciones Generales de Uso de la plataforma web, que regulan la utilización de los 
servicios de la sociedad de la información que SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU presta a través de la misma. 
La conexión y acceso por los Usuarios a la plataforma web supone su aceptación de esta Política de Privacidad y de las Condiciones 
Generales de Uso. 

En respuesta a la preocupación de SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos, se han 
adoptado los niveles de seguridad requeridos de protección de los datos personales y se han instalado los medios técnicos a su alcance 
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados a través de la plataforma web. 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
 
El responsable del tratamiento es SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU con domicilio en calle LISBOA 3, 28008 MADRID con CIF: B85783777 
(en adelante conjuntamente “ENTIDAD”) 
 
 
¿Cómo hemos obtenido sus datos personales? 
 
SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU ha obtenido sus datos de carácter personal de alguna de las siguientes fuentes: 
 

- Derivados de la relación mercantil que mantiene con SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU 
- Aportados por usted a través del registro en la plataforma web, así como aquellos que se generen como consecuencia del 

desarrollo de la actividad en la misma. 
 
 
¿Qué tipo de datos personales tratamos? 
 
SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU podrá tratar los siguientes datos de carácter personal: 
 

- Sus datos identificativos y de contacto: nombre, apellidos, dirección electrónica, teléfono y académicos. 

Los datos personales recabados a través del formulario de acceso son necesarios, salvo aquellos que se marcan como opcionales. Será 
necesario que Usted aporte, al menos, aquellos marcados como obligatorios, ya que, si no se suministraran estos datos considerados 
necesarios, SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU no podrá aceptar y gestionar el acceso a la plataforma web.  

 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 
En SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU tratamos sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a continuación: 
 

- Proveerle el acceso a la plataforma web. 
- Cumplir con desarrollo del contenido que ponemos a su disposición a través de la plataforma web. 
- Permitir la solución de problemas, el análisis de datos, la investigación, el desarrollo y la mejora del servicio. 
- Análisis estadístico, seguimiento, control y evaluación de las actividades realizadas por el Usuario dentro de la plataforma web. 

 
 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?  
 

Sus datos personales no serán cedidos a terceros sin su consentimiento expreso, salvo: 

- cuando sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de las relación contractual libremente aceptada por usted 
- si lo exige o lo permite la ley 
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¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
 
Sus datos serán conservados mientras forme parte de la plataforma web y se encuentre registrado, y durante el tiempo de prescripción 
de las acciones legales. 
 
 
¿Cuáles son sus derechos en relación con tratamiento que hacemos de los mismos? 
 
SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU le informa de que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo 
se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por la ENTIDAD.  
 
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU 
únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones. 
 
Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales con la finalidad 
informada por la ENTIDAD. En ese caso, SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU cesará en el tratamiento de los datos personales, salvo que 
concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 
Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para otro prestador de servicios determinada 
información derivada de la relación contractual formalizada con SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, usted podrá dirigirse a SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU, mediante escrito dirigido a en 
calle LISBOA 3, 28008 MADRID o a través del siguiente mail: administracion@protechplus.es, acompañando copia de su DNI o documento 
oficial acreditativo de su identidad.  
 
 
 

 

 


