
Informativa privacy 

 

Futurando (RPD-DPO) reconoce la importancia de la protección de los datos personales recogidos mediante el 

suministro del servicio. 

Con este fin, informa que los datos personales proporcionados por los interesados se traten de forma automatizada 

por Futurando, Calle José Franchy Roca, 24/3 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria (SP) en la persona del representante 

legal Guido Prayer, según el Reglamento (UE) 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. 

De acuerdo con el mismo Reglamento (UE) 2016/679, el Interesado podrá ejercer sus derechos a consultar, modificar, 

borrar sus datos y oponerse a su tratamiento por motivos legítimos, dirigiéndose al responsable Futurando, Calle José 

Franchy Roca, 24 / 3 - 35007 Las Palmas de GC (SP) - Correo electrónico: futurando@iol.it 

El procesamiento de dichos datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del 

servicio objeto de la relación contractual. 

Los datos personales no se transfieren a terceros países fuera de la Unión Europea y son proporcionados directamente 

por el Usuario durante la fase de registro: se recopilan, en formato digital, en la base de datos propiedad de Futurando 

(que constituye el registro de operaciones de procesamiento), y en el servidor web provisto por “Inmediatamente 

WEB SL” - Calle Eucaliptus, 17 - Edificio Eucaliptus 1 - 38650 - Los Cristianos NIF: ESB76673532 (Arona - Santa Cruz de 

– Spagna)  

Para acceder al servicio por parte del Usuario, se requiere un registro en la plataforma en línea: como datos personales, 

se solicitan solo el nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico. 

El procesamiento de tales datos (únicamente para los fines del servicio) está explícitamente permitido por el Usuario 

una vez confirmada la inscripción y no implica procesos automatizados, como el uso de cookies. De hecho, el software 

instala solo el “Cookie accept” y cookies de sesión: estos últimos se eliminan automáticamente cuando se cierra la 

sesión de conexión del software. 

Los demás datos personales recopilados se refieren a los documentos que el Administrador publica en formato digital 

utilizando el servicio de buzones en línea. El acceso está estrictamente reservado para los Usuarios del servicio en línea 

y solo está permitido a través del "Código de Invitación" reservado y proporcionado al Interesado por su 

Administrador. 

El derecho de acceso y la portabilidad de los datos es inherente al mismo servicio y permite a las partes interesadas 

recoger datos de carácter personal: cada usuario puede acceder a su buzón y personalmente descargar todos los 

documentos. 

El período de conservación de los datos personales de un usuario (y sus documentos personales) es igual al derecho 

de acceso al servicio del Usuario: si el Usuario pierde el derecho de acceso al buzón  relacionado, todos sus documentos 

personales son borrados por el Administrador al eliminar el área reservada del Usuario. 

Los datos de registro (nombre, apellido, correo electrónico) son mantenidos durante un máximo de 10 años: para 

ejercer el derecho de cancelación, el Usuario debe hacer una solicitud directamente al responsable Futurando, Calle 

José Franchy Roca, 24/3 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria (SP ) - Correo electrónico: futurando@iol.it 


