
 

 

 

 

Aviso Legal 

 

1.- Datos identificativos 
• Denominación social: Control De Sistemas Y Servicios Informáticos Andaluces (en adelante Controlsys S.L.)  

• NIF: B-23437007 

• Dirección: C/ Torredonjimeno, 35 (Polg. Ind. Los Olivares), 23009 Jaén 

• Teléfono: 953 24 98 28 

• Correo electrónico: info@controlsys.es 

• Contacto Delegado de Protección de Datos: calidad@controlsys.es 

• Inscrita en el Registro Mercantil de Jaén - Tomo 247, Folio 17, Hoja J-8936, Inscripción 2ª 

2.- Consentimiento por parte del usuario 
Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el usuario queda informado y presta su consentimiento 

libre, informado, específico e inequívoco para que los datos que proporcione a través de formularios de esta web sean 

tratados por Controlsys S.L. de acuerdo con los términos indicados en el presente documento. 

3.- Uso de los datos por parte de Controlsys S.L. 
Controlsys S.L. tratará los datos de los usuarios con las siguientes finalidades:  

a) Atender, responder, tramitar o gestionar una respuesta al usuario ante consultas, peticiones de información, 

incidencias similares. Estas comunicaciones podrán ser por medios electrónicos y/o convencionales. 

b) Gestionar el envío de comunicaciones comerciales, boletines y campañas ajustadas a su perfil de 

comportamiento. Estas comunicaciones podrán ser por medios electrónicos y/o convencionales.  

c) Gestionar el envío de encuestas de satisfacción. 

d) Gestión de la relación negocial existente entre las partes. 

Las respuestas a las preguntas sobre datos personales que aparecen señaladas en los diversos formularios con un 

asterisco (*) son de carácter obligatorio. 

4.- Seguridad de los datos 
Controlsys S.L. tratará los datos de manera confidencial y excluye la cesión de los mismos sin consentimiento explícito 

por parte del usuario.  

Controlsys S.L. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, y 

ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 

autorizado y robo de los datos personales facilitados. A pesar de ello, el USUARIO debe ser consciente de que las 

medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

5.- Deberes del usuario 
El usuario garantiza que los datos proporcionados a Controlsys S.L. son verdaderos y propios. En caso de pertenecer a 

una tercera persona cuenta con el consentimiento de la misma para proporcionar los datos a Controlsys S.L. y ha hecho 

llegar el contenido de la presente política al usuario en cuestión. 
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6.- Derechos del usuario 
El usuario puede, en cualquier momento, solicitar el acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento, uso 

y cesión de sus datos que ha proporcionado a Controlsys S.L. mediante un correo dirigido a calidad@controlsys.es.  

El usuario puede, sin perjuicio de borrado de datos, solicitar que no se le envíen comunicaciones comerciales tales 

como ofertas, promociones o boletín mensual. Para ello deberá solicitarlo mediante un correo dirigido a 

calidad@controlsys.es o darse de baja a través de la opción propia que recibe en el propio comunicado. 

7.- Modificación de la política de privacidad 
Controlsys S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades o exigencias 

legislativas y jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria, teniendo en todo momento en cuenta los legítimos 

intereses del consumidor o usuario.  

Podrá acceder a la política de privacidad a través de nuestra página web.  
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