POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Dirección / Órgano de Gobierno de INVESTECINFORM, LTD., (en adelante, el responsable
del tratamiento), asume la máxima responsabilidad y compromiso con el establecimiento,
implementación y mantenimiento de la presente Política de Protección de Datos, garantizando la
mejora continua del responsable del tratamiento con el objetivo de alcanzar la excelencia en
relación con el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), y
de la normativa española de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica, legislación
sectorial específica y sus normas de desarrollo).
La Política de Protección de Datos de INVESTECINFORM, LTD. descansa en el principio de
responsabilidad proactiva, según el cual el responsable del tratamiento es responsable del
cumplimiento del marco normativo y jurisprudencial que gobierna dicha Política, y es capaz de
demostrarlo ante las autoridades de control competentes.
En tal sentido, el responsable del tratamiento se regirá por los siguientes principios que deben
servir a todo su personal como guía y marco de referencia en el tratamiento de datos personales:
a.
Protección de datos desde el diseño:
el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de
tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas
apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los
principios de protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías
necesarias en el tratamiento.
b.
Protección de datos por defecto:
el responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con
miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que
sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.
c.
Protección de datos en el ciclo de vida de la información:
las medidas que garanticen la protección de los datos personales serán aplicables durante el
ciclo completo de la vida de la información.
d.
Licitud, lealtad y transparencia:
los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el
interesado.

e.
Limitación de la finalidad:
los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no
serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.
f.
Minimización de datos:
los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con
los fines para los que son tratados.
g.
Exactitud:
los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las
medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que
sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.
h.
Limitación del plazo de conservación:
los datos personales serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los
interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos
personales.
i.
Integridad y confidencialidad:
los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de
los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas
u organizativas apropiadas.
j.
Información y formación:
una de las claves para garantizar la protección de los datos personales es la formación e
información que se facilite al personal involucrado en el tratamiento de los mismos. Durante
el ciclo de vida de la información, todo el personal con acceso a los datos será
convenientemente formado e informado acerca de sus obligaciones en relación con el
cumplimiento de la normativa de protección de datos.

La Política de Protección de Datos de INVESTECINFORM, LTD. es comunicada a todo el
personal del responsable del tratamiento y puesta a disposición de todas las partes interesadas.
En su consecuencia, la presente Política de Protección de Datos involucra a todo el personal del
responsable del tratamiento, que debe conocerla y asumirla, considerándola como propia, siendo
cada miembro responsable de aplicarla y de verificar las normas de protección de datos aplicables
a su actividad, así como identificar y aportar las oportunidades de mejora que considere oportunas
con el objetivo de alcanzar la excelencia en relación con su cumplimiento.
Esta Política será revisada por la Dirección / Órgano de Gobierno de INVESTECINFORM, LTD.,
tantas veces como se considere necesario, para adecuarse, en todo momento, a las disposiciones

vigentes en materia de protección de datos de carácter personal.

Publicidad
Al aceptar la presente Política de proteción de datos, estás consintiendo que podamos enviarte
publicidad relacionada con novedades y productos relacionados con las Páginas del Titular, salvo
que te hayas opuesto a ello.
En cualquier momento puedes retirar este consentimiento escribiéndonos a
juridico.abogados@investecinform.ltd o a través de cualquier otro medio destinado a tal efecto que
hayamos incluido en las comunicaciones que te enviemos.

Sus derechos
En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y/o
cancelación de acuerdo con la normativa vigente, enviando una solicitud por correo ordinario a el
Titular al Apartado de Correos 7007, Código Postal 03540, Alicante, o escribiéndonos un correo
electrónico a juridico.abogados@investecinform.ltd.
Deberás adjuntar copia de tu DNI o cualquier documento oficial que permita identificarte, a fin de
comprobar tu identidad y evitar así que terceros tengan acceso indebido a tus datos personales.

Cookies
Todo acceso a las Páginas del Titular, supone una descarga de cookies en el equipo terminal con el
que se accede. Puede limitarse o bloquear esta tecnología mediante las funciones del navegador
que utilices. Consulta nuestra Política de Cookies para obtener más información acerca del uso de
esta tecnología.

Idioma
El idioma aplicable a esta Política de protección de datos es el español. Cualquier versión de la
misma que se ofrezca en otro idioma, es ofrecida para tu comodidad y para facilitar su
comprensión. No obstante, la presente Política de protección de datos se regirá siempre por su
versión en español.
En caso de contradicción entre la Política de protección de datos en cualquier idioma y su versión
en español, prevalecerá la versión en español.

Número de teléfono e información facilitada por el Usuario
Liruch garantiza la confidencialidad de los números de teléfono aportados por el Usuario. Para
publicar un anuncio, el usuario tiene que proporcionar datos personales como, por ejemplo, la
dirección del correo electrónico, el nombre y en algunas categorías también el número de teléfono.
Para disfrutar de determinados servicios que ofrece Liruch, en su Sitio Web, el anunciante tiene
que aportar además información bancaria.
Liruch, se reserva el derecho de comprobar la identidad de los anunciantes mediante verificación
por teléfono.

Los usuarios que decidan responder a un anuncio por correo electrónico tienen que facilitar su
dirección del correo electrónico.
Los usuarios que decidan marcar anuncios como “favoritos” nos están proporcionando
información acerca de sus preferencias.

