Política
de
privacida
d
Nuestro Compromiso con la Privacidad
Ipoint comunicación masiva,S.L. se compromete a respetar su privacidad y a proteger sus
datos personales.

I. ¿Quién es el responsable de sus datos
personales?
Ipoint comunicación masiva,S.L. domiciliada en Urbanización parque del oeste nº5 11205
de Algeciras, Cádiz. Más adelante ¨Hawkins¨.Tratará sus datos personales en calidad de
responsable del tratamiento, de conformidad con los términos establecidos en la presente
Política de Privacidad.

II. ¿Con qué recopilamos sus datos personales?
Sus datos serán utilizados para gestionar la relación comercial con usted, y mantenerlo
informado acerca de las novedades que pueden ocurrir en Hawkins, en nuestro grupo y en el
mundo publicitario. Las personas que se , recibirán nuestra Newsletter Informativa sobre
noticias, innovaciones en el sector, campañas que nos han llamado la atención, y todo
aquello que consideremos relevante para usted en el ámbito de la comunicación. Además,
recopilamos los datos (incluidos los datos personales) para la seguridad y el mantenimiento
de nuestra web y para fines estadísticos.

III. ¿Qué datos personales recopilamos y tratamos?
Dato personal es cualquier información relacionada con una persona natural identificada o
identificable (es decir, persona viva). Recopilamos los siguientes datos personales a través
de nuestra relación profesional y de nuestra web www.Hawkins.es
1. Información personal:
Datos personales como su nombre, ubicación, dirección de correo electrónico y número de
teléfono.
2. Información sobre la navegación en nuestra web:
Datos personales relacionados con el uso que realiza de nuestra Web.

IV. ¿Cuál es nuestro fundamento jurídico para tratar
sus datos personales?
Al facilitarnos sus datos personales al registrarse en nuestro newsletter, trataremos sus datos
sobre la base jurídica de su consentimiento explícito Puede retirar o revocar su
consentimiento para el uso de los Datos personales en cualquier momento. No está obligado
a registrarse y siempre podrá decidir si proporciona o no sus datos personales.

V. ¿Con quién compartimos sus datos personales?
No divulgaremos sus datos personales a terceras entidades, ni nacionales ni internacionales,
salvo obligación legal. En este sentido, sus datos personales se tratan dentro del Espacio
Económico Europeo.

VI. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos
personales?
Conservaremos sus datos durante un período máximo de 2 años O MÁS a partir de la última
vez que usted haya interactuado con nosotros, sin perjuicio de la conservación que resultase
necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones y/o
siempre que lo permitiese la legislación aplicable. Una vez finalizado el mencionado plazo,
nos comprometemos a cesar el tratamiento de todos sus datos, así como a bloquearlos
debidamente en las correspondientes bases de datos.

VII. ¿Qué derechos tiene en relación con la
protección de sus datos?
Le informamos que usted tendrá la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos
personales mediante el siguiente correo electrónico: HOLA@LCHAWKINS.COM . Para
ello, usted deberá enviar dicha comunicación escrita indicando la petición o derecho que
ejercita, nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, junto con una copia de su
DNI o documento válido que acredite su identidad (fotocopia del pasaporte). En el caso de
representación, deberá probarse la misma mediante documento válido.
Además de los anteriores derechos, usted tendrá derecho a retirar el consentimiento
otorgado en cualquier momento mediante el procedimiento más arriba descrito, sin que
dicha retirada de consentimiento afecte a la licitud del tratamiento anterior a la retirada del
mismo.

Le recordamos que también derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos.

VIII. Notificación de cambios
En caso de modificación de este Aviso de Privacidad, nos comunicaremos con usted para
informarle del nuevo Aviso de Privacidad y, en algunos casos necesitaremos obtener su
consentimiento a los cambios. En otros casos, cualquier cambio de este Aviso de privacidad
se comunicará de inmediato en esta página y debiendo verificar si hay algún cambio. El uso
continuado de nuestra web después de un cambio en el Aviso de Privacidad indica que
acepta el uso de sus Datos Personales de conformidad con el Aviso de Privacidad
enmendado.

IX. Links
Nuestra página web puede incluir hipervínculos a otros sitios que no son operados o
controlados por HAWKINS Por ello, le informamos que no le garantizamos, ni nos
hacemos responsables de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los
contenidos de tales sitios web o de los tratamientos de datos que lleven a cabo. Por favor
antes de proporcionar su información personal a estos sitios web ajenos a HAWKINS, tenga
en cuenta que su cumplimiento en materia de protección de datos puede diferir del nuestro.

X. Más información
Si considera que no cumplimos con este Aviso de privacidad o si tiene alguna pregunta
relacionada con el mismo, comuníquese con nosotros. También puede presentar una queja
formal ante su autoridad competente de protección de datos.

