Política de Privacidad
Esta política se aplica al sitio web www.sarintel.com (en adelante PORTAL) y a todos los servicios y
productos ofrecidos en Internet por Sarintel, S.L. (en adelante, LA ENTIDAD). El presente documento resume
el tipo de información personal que recibe y recopila la mercantil cuando se utilizan los servicios de la página
web. De conformidad con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, todos los datos de carácter personal facilitados a través del PORTAL, serán
incorporados en ficheros manuales y/o informatizados responsabilidad de la ENTIDAD, para la gestión
administrativa de nuestros clientes, proveedores, suscriptores, candidatos, usuarios, etc. Asimismo, podrán
ser cedidos a las empresas del sector, cuando ello resulte necesario para el estricto cumplimiento de los
citados fines. De este modo, mediante el registro como Usuario en el PORTAL, el titular de los datos
manifiesta, de forma expresa, su consentimiento para el tratamiento y la cesión, en su caso, de sus datos de
carácter personal con las finalidades descritas.
Se prevé la utilización de cookies, log, enlaces y otras tecnologías para almacenar las preferencias del
usuario con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios, asegurar el funcionamiento técnico de la red, y
desarrollar nuevas y mejores prestaciones. Si se desactivan o rechazan las cookies, puede ocurrir que algunas
de las funciones y/o servicios del PORTAL no funcionen adecuadamente. El PORTAL no ejerce control sobre
los sitios web mostrados como resultado de su búsqueda, enlaces o accesos desde nuestro directorio. Estos
otros sitios web pueden colocar sus propias cookies o solicitarle información personal.
La ENTIDAD informa a los usuarios registrados la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición respecto de sus datos de carácter personal que constan en los ficheros
de la ENTIDAD, mediante comunicación escrita acompañada de una fotocopia del DNI dirigido a Sarintel, S.L.,
a la siguiente dirección: C/ Beato Domingo Iturrate 1, Lonja – 48993 - Getxo (Bizkaia).
Estos ficheros se encuentran debidamente inscritos en el Registro de la Agencia Española de
Protección de Datos y cumplen las Medidas de Seguridad requeridas por el Real Decreto 1720/2007. Los
citados usuarios sólo están autorizados al uso del PORTAL previa aceptación y cumplimiento de las
condiciones aquí recogidas, debiendo abandonar el sitio en caso contrario.

