Política de privacidad
¿Quién es el responsable de los datos?
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, te informamos que los datos personales aportados serán tratados por Nittua
con domicilio en Valencia (España).

¿Con qué finalidad tratamos los datos?
Los datos aportados por ti son necesarios para poder prestarte con todas las garantías el
servicio solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Gestión de clientes,
contable, fiscal y administrativa.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta la finalización de la relación
comercial y posteriormente, durante los plazos legalmente exigidos.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Para cumplir con las finalidades previstas, sus datos podrán ser comunicados a:
Administración tributaria y Administración pública con competencia en la materia.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación
del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
escribiéndonos a info@nittua.eu indicando el derecho que desea ejercer.
Tendrás derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento.
La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de
la retirada de dicho consentimiento.

¿En donde se guardan los datos?
nittua.com tiene ubicados sus servidores en Centros de Datos en España para servicios de
Hosting Compartido, en la empresa Dinahosting, que cumplen estrictamente con las
obligaciones requeridas por la AEPD Agencia Española de Protección de datos en materia
de Protección de datos y adaptados a la nueva Normativa Europea en Protección de datos
Personales.
Que estos datos se encuentran protegidos en los servidores por sistemas de seguridad
para ofrecerle absoluta confidencialidad y privacidad. Sus centros de datos se proveen de
ingenieros y técnicos 24 horas al día, cada día del año.

Enlaces a Terceros
Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una
vez que usted pulse en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control
sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o

privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. están sujetos a
sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para
confirmar que usted está de acuerdo con estas.

Cambios en la Política de Privacidad.
nittua.com se reserva el derecho de modificación se sus políticas de privacidad para
adaptaciones legales. nittua.com informará en esta página los cambios introducidos con
antelación a su puesta en práctica.
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