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APLICACIONES BOSTI S.L.U.

Nombre         empresa:         APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.
Nombre         comercial:
NIF/CIF:         B37355104
Dirección:         Camino         Villoria         S/N         -         37320         -         VILLAR         DE         GALLIMAZO         -         SALAMANCA
Teléfono:         923552089
Email:         bostilux@bostilux.com

DATOS         PERSONALES         QUE         TRATAMOS

Nosotros         podremos         tratar         las         siguientes         categorías         de         datos         personales         proporcionadas         por
usted         al         completar         el         formulario         necesario         para         la         compra         online.
•         datos         de         carácter         identificativo,         como         nombre,         apellidos,         sexo,         DNI/NIE,         teléfono,         correo
electrónico,         dirección         postal.
•         datos         bancarios,         como         datos         de         la         tarjeta         con         que         se         efectúa         el         pago         del         pedido         realizado.
•         datos         relativos         a         la         navegación,         como         información         recabada         a         través         de         cookies).
Tenga         en         cuenta         que         la         información         señalada         como         obligatoria         es         imprescindible         para         poder
finalizar         el         pedido,         cobrarle         y         enviarle         el         producto,         según         el         método         de         entrega         seleccionado         por
lo         que,         de         no         facilitarla,         no         será         posible         tramitar         su         pedido         por         nuestra         parte         .

FINALIDADES

Los         datos         personales         facilitados         a         través         del         Sitio         Web         serán         tratados         por         APLICACIONES
BOSTI         S.L.U.         ,         conforme         a         las         siguientes         finalidades:
Gestionar         el         registro         del         Usuario         y         permitir         el         acceso         a         las         actividades         y         herramientas
disponibles         a         través         del         Sitio         Web.
Llevar         a         cabo         el         alta         de         Usuario,         así         como         el         mantenimiento         y         la         gestión         de         la         relación         con
APLICACIONES         BOSTI         S.L.U..
Gestionar,         tramitar         y         dar         respuesta         a         su         pedido,peticiones,         solicitudes,         incidencias         o         consultas
del         Usuario,         cuando         éste         facilite         sus         datos         a         través         de         los         formularios         habilitados         al         efecto         en         el
sitio         Web.
Analizar         los         datos         de         tráfico         del         Usuario         que         permita         mantener         la         seguridad         de         las         redes,
impidiendo         intromisiones         ilegítimas         o         la         utilización         fraudulenta         de         los         servicios.

CONSERVACIÓN

APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.                  tratará         los         datos         personales         del         Usuario,         en         cumplimiento         del
principio         de         limitación         del         plazo         de         conservación,         durante         el         tiempo         necesario         para         la         prestación
de         los         servicios         contratados         y         los         conservará         hasta         que         solicite         su         baja         en         la         Plataforma,         se
oponga         o         revoque         su                  consentimiento.         Asimismo,         y         en         aplicación         de         las         obligaciones
establecidas         en         la         normativa         fiscal         y         el         Código         Civil,         los         datos         del         cliente         serán         conservados
durante         un         plazo         máximo         adicional         de         1         año         tras         la         finalización         de         la         relación         contractual.
Asimismo,         en         cumplimiento         de         las         obligaciones         derivadas         de         la         Ley         25/2007,         de         18         de         octubre,
de         conservación         de         datos         relativos         a         las         comunicaciones         electrónicas         y         a         las         redes         públicas         de
comunicaciones         APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.                  conservará         la         información         de         tráfico         y
localización         durante         un         plazo         de         12         meses         con         el         objetivo         de         cumplir         con         el         deber         de
información         en         caso         de         recibir         un         requerimiento         de         la         Autoridad         Judicial.
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APLICACIONES BOSTI S.L.U.

DECISIONES

Con         el         fin         de         poder         ofrecerle         productos         y         servicios         de         acuerdo         con         sus         intereses         y         mejorar         su
experiencia         de         usuario,         elaboraremos         un         perfil         comercial,         en         base         a         la         información         facilitada.         No
se         tomarán         decisiones         automatizadas         en         base         a         dicho         perfil.

LEGITIMACIÓN

APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.                  trata         o         tratará         tus         datos         personales         lícitamente         en         base         a         las
siguientes         condiciones,         las         cuales         pueden         ser         independientes         o         complementarias:
•         Para         poder         gestionar         su         pedido,         procesar         el         pago         y         proceder         al         envío         del         mismo,         incluido
responder         a         sus         dudas,         quejas,         sugerencias         o         preguntas,         planteadas         en         relación         con         su         compra,
a         través         de         los         distintos         medios         ofrecidos         al         respecto.

•         Para         responder         a         sus         dudas,         quejas,         sugerencias         o         preguntas,         planteadas         a         través         de         los
medios         ofrecidos         al         respecto,         en         aquellos         casos         en         los         que         usted         no         haya         realizado         un         pedido
previamente         y         hubiera         prestado         su         consentimiento.         La         finalidad         principal         (gestionar         su         pedido)
no         estará         supeditada         a         que         preste         su         consentimiento         para         este         tratamiento         específico         de         sus
datos         personales.
.
En         cualquier         caso,         APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.                  procederá         a         informarte         en         virtud         de         la
finalidad         y         tratamiento         en         cuestión         o         afecto.

DESTINATARIOS

APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.                  para         desarrollar         su         actividad         precisa         que,         con         la         finalidad         de
poder         garantizar         el         servicio         y         la         calidad         del         mismo,         terceros         presten         servicios         que         pudieren         llevar
afectos         tratamiento         de         datos         personales.
A         las         siguientes         categorías         de         prestadores         de         servicios         que         APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.
requiere         para         poder         gestionar         los         pedidos         de         Clientes:         prestadores         de         servicios         de         autenticación
y         gestión         de         accesos,         marketing         (incluyendo         marketing         en         la         nube),         analítica         Web,
procesamiento         de         pagos,         digitalización         y         borrado         de         la         información         y         reparto         a         domicilio.

En         relación         a         dichos         terceros,         APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.                  diferencia         entre         aquellos         terceros
que         ostentan         la         condición         de         Encargado         de         Tratamiento         y         los         cuales         son         necesarios         para         el
objeto         expuesto,         habiendo         adecuado         las         medidas         legales         y         técnicas         necesarias         para         preservar
tu         derecho         fundamental         a         la         protección         de         datos.         Así         mismo,         en         relación         con         aquellos         terceros
que         no         se         encuentren         en         dicha         situación,         APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.                  te         informará         de         la
comunicación         y         la         necesidad,         en         su         caso,         de         obtener         consentimiento         para         el         tratamiento         afecto         a
la         operación/es         afectas.         Al         respecto,         APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.                  pone         a         disposición         y
recomienda         la         lectura         de         la         información         asociada         al         presente         ámbito         tanto         en         la         Política         de
Cookies         y         las         preferencias         asociadas         a         las         mismas         como         en         los         Términos         y         Condiciones
asociados         a         la         condición         de         usuario         registrado,         las         cuales         estarán         disponibles         en         el         mismo
proceso         de         registro         como         en         su         perfil         asociado.
Entre         los         destinatarios         principales         afectos         al         servicio         de         comunicación         digital         destacan         las
empresas         o         entidades         vinculadas         o         gestoras         en         relación         a         la         edición         de         secciones         y         contenidos
disponibles         y         reproducibles         a         través         de         los         dominios         titularidad         de         aquellas         así         como         los
servidores         sitos         en         la         Unión         Europea         y         servicios         de         medición         de         preferencias
(sociodemográficas;         dispositivos,         estadísticas,         marketing,         anuncios)         como         GOOGLE,         AMAZON,
APPLE,         HUMAN         DATA         y         entidades         asociadas         a         la         publicidad         (anunciantes,         agencias         de         medios,
soportes         publicitarios)         que,         en         virtud         del         servicio         referido,         precisan         la         data         asociada,         no         siendo
responsable         APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.                  del         uso         de         la         mismas         por         aquella,         reiterando         que
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disponen         de         más         información         a         través         del         enlace         afecto         de         Cookies.

DERECHOS

El         interesado         puede         ejercer         los         siguientes         derechos:
1.-Derecho         de         acceso         para         conocer         qué         datos         tuyos         están         siendo         tratados,         con         que         finalidades,
el         origen         de         los         mismos         y         si         los         comunicamos         o         hemos         comunicado         a         terceros
2.-Derecho         de         modificación         de         tus         datos         cuando         los         mismos         estén         incompletos         o         sean         inexactos
3.-Derecho         de         supresión         de         tus         datos         si         ha         desaparecido         el         fin         para         el         que         los         facilitaste,         el
tratamiento         no         es         lícito,         o         revoca         su         consentimiento         y         demás         supuestos         previstos         por         ley
4.-Derecho         de         oposición         para         evitar         que         tratemos         tus         datos         con         determinadas         finalidades,         o
solicitar         que         dejemos         de         hacerlo         aunque         solo         es         posible         en         los         casos         que         establece         la         ley
5.-Derecho         a         solicitar         la         limitación         del         tratamiento         mientras         se         comprueba         la         impugnación         de         la
exactitud         de         los         mismos,         o         entiende         que         el         tratamiento         es         ilícito         y         se         opone         a         la         supresión         de         los
datos,         o         ya         no         necesitamos         tus         datos         pero         tú         los         necesitas         para         la         formulación,         ejercicio         o
defensa         de         reclamaciones.
6.-Derecho         a         la         portabilidad         para         recibir         tus         datos         en         un         formulario         electrónico         estructurado         y         de
uso         habitual         y         poder         trasmitirlos         a         otro         responsable.
7.-Derecho         a         no         ser         objeto         de         decisiones         individuales         automatizadas         con         el         fin         de         que         no
tomemos         una         decisión         sobre         ti         basada         solo         en         el         tratamiento         de         tus         datos         que         produzca         efectos
jurídicos         en         tu         esfera         personal         o         te         afecte         de         forma         similar

Para         ello         podrá         emplear         los         formularios         habilitados         por         la         empresa,         o         bien         dirigir         un         escrito         a
APLICACIONES         BOSTI         S.L.U.,         B37355104,         Camino         Villoria         S/N         -         37320         -         VILLAR         DE
GALLIMAZO         -         SALAMANCA.         También         puede         enviar         un         email         a:         bostilux@bostilux.com.
Además,         el         interesado         puede         dirigirse         a         la         Autoridad         de         Control         en         materia         de         Protección         de
Datos         competente         para         obtener         información         adicional         o         presentar         una         reclamación.


