
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

AMALFI ANALYTICS S.L. y todo su personal se comprometen a cumplir con su deber de secreto y 

confidencialidad respecto a los datos facilitados y garantiza que se aplican las medidas de 

seguridad necesarias para evitar su pérdida, alteración involuntaria o acceso no autorizado.   

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y 

la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, le informamos que AMALFI ANALYTICS S.L., con domicilio en calle Roc Boronat 

(Edifici MediaTIC), 117, 08018, Barcelona, es el responsable del tratamiento de sus datos 

personales.  

 

FINALIDAD Y BASE DE LEGITIMACIÓN 

Si usted ya es cliente, sus datos serán tratados con el fin de gestionar las operaciones de 

contratación de productos y/o servicios de AMALFI ANALYTICS S.L. y facilitar los procesos de 

información comercial, presupuesto, pedido, entrega, pago, contabilidad, etc., por lo que la base 

jurídica de este tratamiento es la ejecución de un contrato en el que usted forma parte como 

cliente.  

 

Si todavía no es cliente, sus datos pueden ser tratados con el fin de facilitarle información o 

demostraciones o pruebas de productos y/o servicios que nos ha solicitado o información 

comercial o promocional por medios electrónicos. En este caso la base jurídica de este tratamiento 

será el consentimiento expreso que usted manifiesta en el momento de solicitar la información, 

demostraciones o pruebas, al facilitar un e-mail con su nombre, para ser cliente de AMALFI 

ANALYTICS S.L. 

USO DE LOS DATOS Y CONSERVACIÓN 

Si no nos facilita los datos solicitados o no presta los consentimientos solicitados, es posible que 

no se pueda satisfacer su pretensión. En ningún caso se tomarán decisiones automatizadas en 

base a sus datos, ni se confeccionarán perfiles. Sus datos se conservarán hasta 6 años después de 

la última transacción comercial; o hasta que solicite su supresión, si usted no es todavía cliente. 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

Sus datos podrán ser comunicados por obligación legal a administraciones públicas, a entidades 

bancarias para proceder al cobro de los servicios, etc., únicamente con el propósito de satisfacer 

las finalidades indicadas. 

Si nuestros servicios y/o productos tienen que ser prestados o transportados fuera del Espacio 

Económico Europeo, es probable que deba realizarse una Transferencia Internacional de Datos.  

En estas situaciones, AMALFI ANALYTICS S.L. garantiza la aplicación de todas las medidas y 

controles necesarios para garantizar y proteger el tratamiento de sus datos personales, como, por 

ejemplo: 



- Comunicación a países que, a pesar de no formar parte de la Unión Europea o el Espacio 

Económico Europeo, han sido considerados por la Comisión Europea como países que 

disponen de una normativa de protección de datos que garantiza un nivel de seguridad 

similar a la aplicable en Unión Europea.  

DERECHOS 

Usted tiene derecho a revocar en cualquier momento, cualquier consentimiento que nos haya 

otorgado y a acceder a la información que tenemos de usted, a rectificarla, a suprimirla, a 

oponerse a su tratamiento, a solicitar la limitación del tratamiento o a pedir la portabilidad de sus 

datos. Para ello, tan sólo precisa comunicarlo mediante escrito firmado, adjuntando una fotocopia 

de cualquier documento oficial válido que acredite su identidad (DNI, pasaporte…), dirigido a: 

AMALFI ANALYTICS S.L. calle Roc Boronat (Edifici MediaTIC), 117 08018, Barcelona; Teléfono +34 

665 321 426; E-mail: info@amalfianalytics.com. También tiene derecho a presentar una 

reclamación ante una Autoridad de Control.  

 

 

 

  

 

 


