USO DE COOKIES

En cumplimiento del Real Decreto-Ley 13/2012, ALPHA-AIS SL, solicita su permiso para
recopilar datos de navegación con fines estadísticos. Al continuar navegando, usted acepta el
uso de cookies.

Política de privacidad
Protección de Datos Personales
En ALPHA-AIS SL cuidamos de ti. Por eso, ALPHA-AIS SL garantiza la seguridad y
confidencialidad de los datos de carácter personal que nos facilitas como USUARIO de
www.alpha-ais.es, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como única finalidad, salvo que se
indique otra cosa en los formularios del sitio web donde se recaben los datos del USUARIO, la
gestión de la información suministrada en las consultas, contrataciones de productos o
servicios, y solicitudes de empleo que el USUARIO realice ALPHA-AIS SL a través del sitio web,
controlar el cumplimiento de las condiciones de uso del sitio web y cumplir con nuestras
obligaciones legales.
Los datos que se soliciten al USUARIO en los formularios del sitio web tendrán carácter
obligatorio salvo que se indique lo contrario en el formulario correspondiente. En el caso de
que el USUARIO no facilite los datos solicitados con carácter obligatorio, ALPHA-AIS SL, no
podrá tramitar el formulario de que se trate.
Los datos obtenidos están sujetos a las medidas de seguridad y política de privacidad
aprobadas por ALPHA-AIS SL de acuerdo con la normativa vigente en cada momento.
En caso de que en la solicitud deban incluirse datos de carácter personal, referentes a
personas físicas distintas de la que la efectúa, el usuario deberá, con carácter previo a su
inclusión, informarles del contenido de la presente cláusula, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO
15/1999), podrás ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de tus datos personales, dirigiendo un escrito, adjuntando copia de tu DNI o
Pasaporte, por los medios previstos en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.
Política de privacidad

A través de www.alpha-ais.es puedes acceder y rectificar en cualquier momento los datos de
carácter personal recabados como consecuencia de tu relación contractual con ALPHA-AIS SL y
que están incluidos en los respectivos ficheros automatizados.
Los datos que nos facilites quedarán incorporados a los ficheros de ALPHA-AIS SL.

