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Política de privacidad webs de datium.eu
Epígrafe Información

Responsable del
tratamiento

datium consultores
ANTONIO MARCH CABALLÉ
NIF 36924715D
Josep Capellades, 40 08760 Martorell (Barcelona)
Telèfono: 632030520 -- Email: info@datium.eu

Tratamiento, Finalidad y
legitimación

Comentarios en el blog
Almacenar comentarios de usuarios
Consentimiento del interesado por acción inequívoca

Tratamiento, Finalidad y
legitimación

Inscripción en formulario para sesiones divulgativas
Gestión de la inscripción a las sesiones divulgativas
Consentimiento del interesado por acción inequívoca

Derechos del interesado
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso,
supresión, limitación, oposición y, en su caso,  rectificación
y portabilidad, en info@datium.eu

Se describen en esta política de privacidad los tratamientos de datos personales en las
webs de datium (www.datium.eu y blog.datium.eu)

Aspectos comunes

Se describen a continuación los epígrafes que son comunes a todos los tratamientos

Responsable del tratamiento
datium consultores
ANTONIO MARCH CABALLÉ
NIF 36924715D
Josep Capellades, 40 08760 Martorell (Barcelona)
Teléfono: 632 030 520 Email: info@datium.eu

Derecho a retirar el consentimiento
En caso de que la base jurídica sea el consentimiento, el interesado puede revocarlo en
cualquier momento, mediante un email a info@datium.eu

Delegado de Protección de Datos (DPD)
La figura del DPD no es exigible a datium consultores por no encontrarse en ninguno
de los supuestos de designación obligatorio de RGPD 37.1 o LOPDGDD 34.1
Por ese motivo, datium no ha designado DPD ante ninguna autoridad de control.
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Derechos de acceso
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, supresión, limitación, oposición y,
en su caso, rectificación y portabilidad, mediante email a info@datium.eu

Para verificar su identidad, podremos solicitarle copia de su DNI o documento análogo.

Derecho a presentar reclamación a la autoridad de control
Si Ud. considera lesionados sus derechos o considera que no recibe antención
suficiente de datium a su ejercicio de derechos, puede presentar una reclamación ante
la autoridad competente, Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es),
C/Jorge Juan 6, 28001 Madrid, teléfonos 901100099 o 912663517

Tratamientos en el blog blog.datium.eu

Tratamiento Comentarios en el blog
Finalidades Gestionar el blog
Destinatario o categorías Visitantes del blog

Proveedor de alojamiento web (UE)
Base jurídica Consentimiento
Plazo o criterio 4 años o borrado a discreción de datium
Perfiles o decisión automatizada NO
Transferencia a Tercer país NO
Interés legítimo NA
Datos o categorías Nombre o alias
Fuente El propio interesado

Tratamiento Inscripción a sesiones de divulgación
Finalidades Gestionar la inscripción a la sesión online o presencial
Destinatario o categorías Proveedor de alojamiento web (UE)
Base jurídica Consentimiento
Plazo o criterio 3 meses (blog),

4 años (servidor local) o borrado a discreción de datium
Perfiles o decisión automatizada NO
Transferencia a Tercer país NO
Interés legítimo NA
Datos o categorías Nombre o alias
Fuente El propio interesado

Tratamientos en la web www.datium.eu

Por medio de la web www.datium.eu no se recaban datos de carácter personal
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Monitorización de las webs datium.eu
Las webs de datium no utilizan cookies de ningún tipo.

El proveedor de servicios de internet que gestiona el dominio datium.eu recoge
información estadística relativa a número de páginas visitadas, el número de visitas, así
como la actividad de los visitantes y su frecuencia de utilización. En ese proceso no hay
tratamiento alguno de datos personales.

Política de privacidad de otros tratamientos

La política de privacidad de otros tratamientos de datos personales puede consultarse
en el siguiente enlace

https://www.datium.eu/avisolegal/politicaprivacidad_total_3_esp.pdf


