POLÍTICA DE PRIVACIDAD | PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales recogidos mediante el correo electrónico
info@comboiapp.es o cualquiera de los correos electrónicos de @comboiapp.es e
info@batucapp.es, y a través de las aplicaciones personalizadas de ComboiApp
serán tratados en todo momento conforme a la normativa vigente de protección de
datos de carácter personal, con la finalidad de mantener la comunicación de
carácter contractual y/o comercial.
Los datos personales facilitados (que se entiende que son veraces), con
carácter general, no serán comunicados o cedidos a terceros. En el caso de que
fuera necesaria su comunicación o cesión, únicamente se haría con la autorización
previa del usuario afectado.
En cualquier caso, el usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición
respecto al tratamiento de sus datos personales en el siguiente correo electrónico,
cuya gestión corresponde a la persona encargada de gestionar los datos de carácter
personal: info@comboiapp.es.
El asunto del correo electrónico debe ser PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, para gestionar lo antes posible la solicitud y evitar en todo lo posible
confusiones con otros correos electrónicos. También puede hacerlo mediante correo
postal a la siguiente dirección postal de Comboiapp: Plaza Miguel Asins Arbó, 9 , 3 46013 Valencia
Tal y como hemos indicado en el primer párrafo, la información personal se
puede recoger a través de los diferentes correos electrónicos del dominio
@comboiapp.es. Comboiapp no dispone de formularios web, ni de cualquier otro
método que permita recabar datos personales; como por ejemplo cookies o medios
de geolocalización mediante datos de GPS y/o direcciones IP.
Actualmente, está vigente el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General
de Protección de Datos de la Unión Europea).

En el caso de actuaciones de terceros, Comboiapp no es responsable de
éstas. Ahora bien, la empresa se compromete a comunicar la incidencia en un plazo
máximo de 72 horas; así como a facilitar toda la información necesaria para que se

puedan determinar y exigir responsabilidades a los causantes de los hipotéticos
daños.
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