
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
DESARROLLOWEBLUGO.COM 

AVISO LEGAL 

Titular de la Web: JOSÉ M. MARTELO NÚÑEZ. (en adelante, El Propietario) 

CIF 33289742W 

Dirección: RONDA DO CARME, 7  2ºC   27004 LUGO 

E-mail: CONTACTO@DESARROLLOWEBLUGO.COM 

Sitio Web: WWW.DESARROLLOWEBLUGO.COM 

I.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Con el fin de cumplir con la actual normativa en materia de protección de datos, el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 (en adelante, GDPR por sus siglas en inglés), en 

WWW.DESARROLLOWEBLUGO.COM garantizamos que el procesamiento de sus 

datos personales se realiza mediante un cumplimiento estricto de las disposiciones 

legales. En este sentido deseamos informarle acerca de nuestro sistema de 

compilación y uso de datos. 

La siguiente descripción de nuestra política de privacidad le explica qué datos de usted 

se registran en nuestro sitio web y cuáles de estos datos se procesan y usan, así 

como el modo y frente a quién puede dirigirse en caso de tener alguna consulta o 

solicitud. 

A.- Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento es JOSÉ M. MARTELO NÚÑEZ 

CIF 33289742W 

Dirección: RONDA DO CARME, 7  2ºC   27004 LUGO 

Correo electrónico: CONTACTO@DESARROLLOWEBLUGO.COM 

B.- Derechos de protección de datos 

El interesado, podrá ejercitar sus derechos, enviando un escrito a la dirección postal 

del responsable o vía correo electrónico. 

 Derecho de acceso. Podrá solicitar al responsable el acceso a sus datos para 
comprobar qué datos personales están tratando, con qué finalidad y el plazo de 
conservación, entre otra información. 

 Derecho de rectificación o supresión. Podrá instar a que rectifiquen sus datos 
cuando estos hayan dejado de ser exactos. 

 Derecho de limitación. Serán conservados por interés legítimo o el ejercicio o 
defensa de posibles reclamaciones. 

 Derecho de oposición. Podrá oponerse a que JOSÉ M. MARTELO NÚÑEZ 
continúe tratando sus datos, en cuyo caso solo podrá mantener sus datos por 
interés legítimo o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones. 
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 Derecho de portabilidad. Si usted quiere que sus datos sean tratados por otro 
responsable del tratamiento. 

Así mismo, en el caso de que usted haya otorgado su consentimiento para alguna 

finalidad específica, podrá retirarlo en cualquier momento, sin que se vea afectada la 

licitud de su tratamiento anterior a la retirada. 

Usted, también tiene a su alcance la posibilidad de reclamar ante la Autoridad de 

Control (AEPD), si considera que JOSÉ M. MARTELO NÚÑEZ no realiza un 

tratamiento adecuado. 

C.- REDES SOCIALES 

JOSÉ M. MARTELO NÚÑEZ cuenta con perfiles de la web 

WWW.DESARROLLOWEBLUGO.COM en las siguientes redes sociales: 

 Facebook. 
 LinkedIn 

El tratamiento que JOSÉ M. MARTELO NÚÑEZ llevará a cabo en relación con los 

datos dentro de las mencionadas redes será aquél que la red social permita en sus 

Condiciones Legales a los perfiles de empresa. 

JOSÉ M. MARTELO NÚÑEZ no extraerá datos de las redes sociales, sin haber 

solicitado y obtenido el consentimiento del usuario para ello, de forma expresa y 

puntual. 

D. PROCEDENCIA, FINALIDAD Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO 

Los datos recogidos por JOSÉ M. MARTELO NÚÑEZ en los distintos apartados de la 

página web son recabados y tratados por la misma, con la finalidad de poder facilitarle 

la prestación del servicio que nos solicita, así como con fines de marketing propio. 

 

Usted podrá solicitar en todo momento la revocación total o parcial del uso de sus 

datos personales con fines publicitarios, sin que esto genere costes adicionales que 

debieran añadirse a las tarifas básicas estipuladas. A tal fin, será suficiente con 

comunicar su pretensión de forma escrita por cualquiera de los medios de contacto 

indicados en la presente política de privacidad. 

 

E.- PLAZO DE CONSERVACIÓN 

Los datos de los usuarios serán conservados en función del Servicio que soliciten y en 

todo caso, será el mínimo necesario, pudiendo mantenerse hasta 10 años para la 

prevención de delitos contra el Blanqueo de Capitales y la financiación del Terrorismo. 

Los datos de usuarios relativos a prospección comercial serán conservados desde que 

el interesado se suscribe en el servicio hasta que se da de baja. 

RRSS: los datos personales que voluntariamente se hayan proporcionado por las 

redes sociales de Facebook y LinkedIn, se conservarán desde que el interesado las 

facilite hasta que decida darse de baja. 

Los datos sobre la navegación web serán conservados durante el plazo estrictamente 

necesario para cumplir con el fin para el cual fueron recabados. 
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