Protección de Datos

El website es propiedad de Basico Homes Gestión S.L. (en adelante Basico Homes), CIF: B85726842, con domicilio en C/ Alcañiz, 23, 3ª planta, 28042, Madrid. El contacto telefónico es el
900 373 569 y el correo electrónico info@basico.es
La visita a este website no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información
sobre sí mismo

¿Qué es el Reglamento General de Protección de Datos ?

Desde el 25 de mayo de 2018 es de plena aplicación el nuevo Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD), el cual sustituirá a la LOPD.
En BASICO HOMES GESTION, SL nos hemos preparado para asumir los nuevos compromisos que
establece la regulación en materia de protección de datos de carácter personal y así ofrecerles
un servicio ajustado a los requerimientos del marco legal futuro.
Este cambio es una buena noticia para todos. La nueva normativa incrementa las garantías en el
tratamiento de tus datos e introduce nuevas formas de protección como el derecho al olvido o
el derecho a compartir tus datos personales.

¿Para qué tratamos sus datos?

BÁSICO HOMES GESTIÓN, S.L. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta, actualizada y exclusivamente para uso
comercial sin que pueda cederlos a terceros ajenos a la Empresa. Es por ello que BÁSICO HOMES
GESTIÓN, S.L. se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

¿Qué haremos con sus datos?

Facilitarle información relativa a próximas promociones inmobiliarias u oportunidades de
compra o alquiler que se adecuen a las necesidades que nos ha comunicado.
Sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a entidades financieras, administraciones
públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad
de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
Podremos remitirle información y ofertas comerciales de otros productos y servicios, avisos,
ofertas y, en general, información de carácter comercial que pueda ser de su interés a través
cualquier tipo de medio, incluidos WhatsApp y los de comunicación electrónica.

¿Qué derechos tiene sobre sus datos?
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado
para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal Alcañiz 23 3ª planta
28042, Madrid o al correo electrónico proteccion.datos@basico.es
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna

¿Quién se encarga de velar por el cumplimiento de esta normativa en Basico?

Basico ha designado un Delegado de Protección de Datos y Privacidad, que velará por el
cumplimiento de esta normativa en Basico y con el que puede contactar por lo que respecta a
todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales en la dirección
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.

