POLITICA DE PRIVACIDAD PAGINA WEB
PARQUE TECNOLOGICO DE FUERTEVENTURA, S.A. MP (en adelante, PTFSA),
NIF: A76069277, Dirección: Antiguo Aeropuerto de los Estancos s/n, municipio de Puerto
del Rosario, provincia de Las Palmas y Código Postal 35612, Fuerteventura, Teléfono: +34
928 856 602, Email: protecciondatos@ptfue.com, conforme a la legislación vigente en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal, pone en conocimiento de los usuarios
de la página web https://sede.ptfue.com/ (en adelante, la Página) la Política de Privacidad y
Protección de Datos que aplicará en el tratamiento de los datos personales que el Usuario
facilite voluntariamente al acceder a su web.
El Usuario, al proporcionar a PTFSA sus datos de carácter personal a través de los
formularios electrónicos de la Web, apartado de contacto o en el apartado de alta de usuario
del Área Privada de la página y, en su caso, a través de la marcación de la correspondiente
casilla de aceptación, consiente expresamente que PTFSA pueda tratar esos datos en los
términos de esta cláusula de Política de Privacidad y Protección de Datos y para los fines
aquí expresados.
PTFSA pone en conocimiento de los usuarios de la Página, que sus datos de carácter personal
sólo podrán obtenerse para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para
las que se hayan obtenido. Serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para dicha finalidad o cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su derecho de
cancelación.
PTFSA manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación vigente en cada momento
en materia de protección de datos.
Los datos personales facilitados serán tratados por la PTFSA y se utilizarán de acuerdo con
la siguiente información.
¿Qué datos de carácter personal recabamos y para qué los utilizamos?
Datos recabados de manera directa: por la cumplimentación voluntaria del
formulario de contacto, alta de usuario en el Área Privada para poder enviar
documentación a través del Registro electrónico, consultar entradas en el Registro de
Entrada al Parque, consultar los datos actuales del usuario, y la consulta de
comunicaciones enviadas por el Parque para darle a conocer una decisión
administrativa.
 Datos recabados de manera indirecta mediante el uso de cookies: para estadísticas,
para analizar el uso que se realiza de nuestra Página y facilitar servicios de valor
añadido como el mapa de ubicación de nuestras oficinas.


En la tabla que le mostramos a continuación encontrará información más detallada sobre el
tratamiento de sus datos de carácter personal, incluyéndose los siguientes epígrafes:


Finalidades principales: Se identifica con que finalidad necesitamos recoger sus datos,
es decir, porqué tratamos su información.

Legitimación: Se detalla el motivo que nos habilita para poder tratar sus datos.
 Plazos de conservación: Se identifica el plazo concreto de conservación o los criterios
que determinan dicho periodo.
 Destinatarios: Identificamos, en su caso, con quién compartiremos sus datos de
forma legítima.
 Derechos de los interesados: Le informamos sobre los derechos que le asisten como
interesado en el tratamiento de sus datos de carácter personal.


INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA, S.A. MP.
NIF: A76069277.
Responsable del
tratamiento

Lugar Antiguo Aeropuerto de los Estancos s/n, municipio de Puerto del
Rosario, provincia de Las Palmas y Código Postal 35612, Fuerteventura.
Teléfono: +34 928 856 602.
Email: protecciondatos@ptfue.com

Finalidades

 Formulario de contacto: atender a la solicitud de información
demandada a través del formulario de contacto.
 Alta de usuario en el Área Privada del Parque Tecnológico.
 El Responsable con el fin de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto
de facilitar el uso, se analizan el número de páginas visitadas, el número
de visitas, así como la actividad de los visitantes y su frecuencia de
utilización. A estos efectos, el Responsable utiliza la información
estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet.
La base para el tratamiento de los datos es el consentimiento prestado por
el usuario al marcar la/s casilla/s de aceptación.
Los campos del formulario de contacto marcados con un asterisco (*)
tienen la consideración de campos necesarios para gestionar el objeto de
éste. De no facilitarlos, no será posible atender su solicitud.
Consulte nuestra política de cookies para obtener información sobre las
cookies necesarias para el funcionamiento de la web.

Legitimación y
conservación

 Los datos de contacto se conservarán durante el tiempo necesario para
atender su consulta o gestionar la finalidad para la que se recaban, así
como a la finalidad para atender posibles responsabilidades derivadas
de dichas finalidades, así como los plazos establecidos en la normativa
de archivos y documentación. En los casos en los que se haya recabado
el consentimiento hasta que no se revoque el mismo.
 Consulte nuestra Política de Cookies para identificar la vigencia de cada
cookie.
 Los datos asociados a su interacción en los perfiles corporativos de
redes sociales se conservarán durante el plazo que usted habilite en
dicha red social a sus publicaciones.

 No se han previsto cesiones de sus datos a terceros, salvo obligación
legal, o las informadas en los diferentes formularios a tenor de la
finalidad expresada.
El Responsable puede hacer transferencias internacionales de datos en los
siguientes términos, adoptando garantías adecuadas que permitan la
seguridad de los datos y la garantía de sus derechos siendo las mismas
necesarias para la gestión de la relación

Destinatarios de
cesiones y
transferencias
internacionales

Derechos de los
interesados

 La Empresa contrata su infraestructura virtual según un modelo de
“computación en la nube” a través de Amazon Web Services y al
amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield. - Información disponible:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQA
A4
 La Empresa contrata su infraestructura virtual según un modelo de
“computación en la nube” de la Entidad Dropbox, Inc. al amparo del
acuerdo EU-US Privacy Shield. Información disponible en:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA
0&status=Active
 La Empresa hace uso de los “Servicios en Línea para empresas” de
Microsoft Corporation con herramientas como Office 365, al amparo
del acuerdo EU-US Privacy Shield. Información disponible:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAA
K&status=Active
 Responsables de servicios de analítica web: La Página tiene habilitados
los servicios de Google Analytics prestados por Google LLC. La
interacción con los usuarios por el uso de dicha herramienta implica la
transferencia internacional de datos, de tipo analítico y técnico en
relación con la Página. La transferencia se realiza al amparo del acuerdo
EU-US Privacy Shield. - Información disponible en:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 Titulares de redes sociales: PTFSA utiliza redes sociales. La interacción
con los usuarios por el uso de dichos perfiles o herramientas implica la
transferencia internacional de datos (de tipo analítico y técnico) a los
servidores de la red social.
 Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta
Entidad se están tratando sus datos personales o no. Las personas
interesadas tienen DERECHO A ACCEDER a sus datos personales,
al plazo de conservación de sus datos, e incluso a obtener una copia de
los datos objeto del tratamiento.
 Asimismo, tienen DERECHO DE RECTIFICACIÓN de los datos si
son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una rectificación de su
domicilio, un cambio de nombre, etc.)
 Los interesados tienen DERECHO A LA LIMITACIÓN del
tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual
deberá de suspender el tratamiento de los datos cuando los ciudadanos
soliciten la rectificación o supresión de sus datos, hasta que se resuelva
su solicitud.
 Los interesados podrán ejercer el DERECHO DE SUPRESIÓN
(derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias enumeradas
en el RGPD.

 El afectado puede ejercer el DERECHO DE OPOSICIÓN al
tratamiento, siempre por motivos relacionados con su situación
personal, con la excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea
necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Igualmente,
cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica directa.
 El interesado tendrá derecho a LA PORTABILIDAD a obtener los
datos en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica,
y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando el
tratamiento esté basado en el consentimiento o se efectúe por medios
automatizados
 Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los
párrafos anteriores, a través de los formularios disponibles en la sede
electrónica de esta entidad que se facilitan a continuación o remitiendo
a la misma un escrito, adjuntando copia acreditativa de documento de
identidad, por correo postal o en la dirección de correo electrónico:
protecciondatos@ptfue.com
Dirección de tramitación electrónica:
https://ptfue.sedelectronica.es/dossier.6?x=p1YSpUwbbF00iOcFQ5
IAO*0FGgNbhoTvcPqfHaRy89tUpDE9-HgPbnSrTWpxhB3zMITzn52svv2j3A17p5ERmVVWdjEpGtm
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.
Los interesados podrán presentar reclamación ante la Autoridad de
Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

El usuario será el único responsable de la veracidad de los datos facilitados a PTFSA.
PTFSA adopta las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal contenidos en los mismos y para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.
La Página dispone del Certificado SSL (Secure Socket Layer) de la entidad Camerfirma, con
la finalidad de garantizar la seguridad en la transmisión de datos entre su navegador y nuestra
Página.
El servidor seguro establece una conexión de modo que la información se transmite cifrada,
que aseguran que solo sea inteligible para el dispositivo del usuario y el de la Página. De este
modo, al utilizar el protocolo SSL se garantiza:
 Que el usuario está comunicando sus datos al centro servidor de la Página y no a
cualquier otro.
 Que entre el usuario y la Página los datos se transmiten cifrados, evitando su posible
lectura o manipulación por terceros.
El Cliente puede verificar que la dirección de la Página comienza por https://

También puede identificar la Página como segura pinchando en el candado que aparece en
la barra de dirección de su navegador. Por último, también puede verificar la presencia del
certificado SSL comprobando las propiedades de la Página en su navegador, para lo cual
deberá consultar las características del mismo en https://policy.camerfirma.com
Última actualización: 28 de marzo de 2019

