POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IBERHAUS HOME MANAGEMENT AND DEVELOPMENT, S.L. – IBERHAUS -, con CIF B87754313 y domicilio social en Calle
Valentín Beato número 5, con código postal 28037 en Madrid, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15 /1999, procede a informarle
respecto al tratamiento de datos personales que se realiza a través de nuestra página web.
Todos los datos serán tratados conforme a esta política privacidad. Si no estuviera de acuerdo con la misma, por favor, no nos
envíe sus datos. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 914 216 026 o visitarnos en nuestras
instalaciones, para recibir información al respecto sin necesidad de remitirnos datos personales.
Al navegar por nuestra web o emplear los mecanismos de contacto habilitados, nos estás facilitando datos de carácter personal
sometidos a la legislación vigente, por ello es necesario que previamente conozcas y aceptes esta Política de Privacidad.
Los datos solicitados, son necesarios e imprescindibles para poder tramitar tu solicitud/ petición, destinándose exclusivamente a tal
finalidad y sin preverse la cesión de los mismos a terceros ajenos a esta organización.
Estos datos personales serán incorporados en nuestros sistemas de información, cumpliendo los mismos con los requerimientos
legales previstos en la normativa de protección de datos, y sometidos a controles y medidas de seguridad, que evitarán en la
medida de lo posible los accesos indebidos, pérdidas de información o corrupción de los datos, aportando garantías en lo que a la
disponibilidad, integridad y confidencialidad se refiere.
No obstante, recuerda que podrás oponerte al tratamiento posteriormente.
Como titular PODRÁ EJERCER SUS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, SUPRESIÓN Y LIMITACIÓN,
dirigiéndose por escrito a nuestro domicilio social – indicado al inicio del documento – o a través del correo electrónico
info@iberhaus.com acreditando debidamente su titularidad, incorporando fotocopia del DNI o documento legalmente equivalente.
Es posible que alguna de nuestras cookies recoja algún dato personal como la IP de los usuarios que navegan en nuestra página web
siempre que no deshabite las cookies o navegue en modo incognito/ privado. Como usuario puedes configurar tu navegador para
aceptar o rechazar las cookies; sin embargo, desde IBERHAUS te aconsejamos y agradecemos que actives la aceptación de cookies
para poder obtener datos más precisos que nos permitan mejorar nuestro contenido web, y adaptarlo a las preferencias de nuestros
usuarios. Si precisas más información puedes acceder a nuestra Política de Cookies.
Si necesitas ampliar información respecto a nuestra Política de Privacidad, por favor ponte en contacto con nosotros, a través de
nuestro correo electrónico.
Por favor, no dude en consultar sus derechos relativos a protección de datos en la página web del organismo oficial, Agencia Española
de Protección de Datos ( www.agpd.es).
Política aprobada con fecha de 20 de marzo de 2018, en Madrid.
IBERHAUS -Todos los derechos reservados.
Cualquier modificación posterior se identificará por la fecha de aprobación.

