
 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

DRONITEC CANTABRIA  SL,  como  responsable  del fichero  automatizado,  garantiza  el pleno  
cumplimiento  de  la  normativa  de Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal, y  así, de  acuerdo  con  la  
Ley 0rganica  15/1999,  el Titular  (entendiéndose  por  tal  la persona  física  firmante, o,  en  su  caso, los  
apoderados,  intervinientes,  autorizados  o  avalistas  de  la  entidad  jurídica firmante)  queda  informado  y  
presta  su  consentimiento  a  la  incorporación  de  sus  datos  a  los  ficheros  automatizados existentes en  
DRONITEC CANTABRIA SL, y al tratamiento  automatizado  de los mismos, así como de los datos a que 
DRONITEC CANTABRIA SL tenga acceso como consecuencia  de su navegación por las páginas web de 
Internet, de la consulta, solicitud o contratación  de  cualquier  servicio  o producto, o  de  cualquier  
transacción  u operación  realizada,  para  las finalidades  de envío de comunicaciones  comerciales y 
tramitaciones  legales, incluidas las comunicaciones  comerciales  electrónicas  a los efectos  del  artículo  21 
de  la  Ley 34/2002  de Servicios  de  la Sociedad  de  la  Información,  comercialización  de  productos 
financieros, de inversión, tramitación y registro  y otros propios de DRONITEC CANTABRIA SL, o aquellas 
entidades terceras con las que cualquier empresa que con DRONITEC CANTABRIA SL haya suscrito 
acuerdos de colaboración, con el objeto de adecuar nuestras  ofertas  comerciales  y  legales    a  su  perfil  
particular.  Los  destinatarios  de  dichos  datos  serán  los  servicios comerciales y técnicos del mismo. Sólo 
será  necesario suministrar  los datos identificativos, los relativos a la solvencia del interesado cuando la 
operación exija su conocimiento,  así como los legalmente exigidos. El resto de los datos voluntarios se 
recaban exclusivamente con la finalidad establecida en este párrafo. 

En el supuesto de que el presente contrato fuera suscrito por una entidad jurídica, el consentimiento 
otorgado por los apoderados a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, se entenderá dado tanto en su 
propio nombre como en el de la entidad jurídica a la que representan, pudiendo oponerse en todo momento 
al envío de tales comunicaciones a través de los canales habituales de comunicación con DRONITEC 
CANTABRIA SL 

La  política  de  privacidad  de  DRONITEC CANTABRIA  SL  le  asegura, en  todo  caso, el  ejercicio  
de  los  derechos  de  acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones  y oposición, en los 
términos establecidos  en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello el servicio telefónico  916729091 o 
el correo electrónico: info@dronitec.es 

El titular  siempre  podrá  dirigirse  por  escrito  a: 

DRONITEC CANTABRIA SL 
Parque  C ien t í f i co  Tecno lóg ico  de  Cantabr ia .  

Ed i f i c io  3000 .  O f ic ina  4 .  
Ca l l e  I sabe l  Tor res  11A 

39011  -  San tander  (Cantabr ia )  

En el caso de los apoderados, intervinientes y autorizados, dichos derechos podrán ser ejercitados 
dirigiéndose por escrito a DRONITEC CANTABRIA S.L., en la dirección mencionada . 

El Titular  acepta  que  puedan  ser  cedidos  sus datos,  exclusivamente  para  las finalidades  a  las que  
se  refiere  el párrafo primero, a  otras  entidades  dedicadas  fundamentalmente   al  ámbito  docente,  
pertenecientes  a  DRONITEC CANTABRIA  SL Asimismo , el Titular  acepta que DRONITEC CANTABRIA SL 
o sus sociedades  filiales y participadas  le remitan información sobre cualesquiera productos o servicios que 
comercialicen . La aceptación del Titular para que puedan ser tratados o cedidos sus datos  en la forma  
establecida  en este  párrafo, tiene  siempre  carácter  revocable,  sin efectos  retroactivos,  conforme a  lo que 
disponen los artículos 6 y 11de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. En cualquier momento se podrá 
denegar el consentimiento  prestado o  ejercitar  cualquiera  de  los derechos mencionados  a través  de los 
canales detallados  en el párrafo anterior . 
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