
PROTECCION DE DATOS (RGPD) 

En Fast Developers SL siempre hemos sido rigurosos con la gestión de 
datos de nuestros contactos y lo queremos seguir siendo. En cumplimiento 
con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento 
Europeo, de 27 de Abril de 2016,  de Protección de Datos de Carácter 
personal, le informamos que sus datos serán tratados para las finalidades 
principales derivadas de la gestión como usuario. 
 
¿Quién es el responsable de tus datos?  
 
Denominación Social: Fast Developers SL 
Nombre Comercial: Fast Developers SL 
Domicilio Social: Plaza Mayor nº 19, 1º, 1ª 46240 Carlet (Valencia) 
CIF: B96479696  
Teléfono: +34 96253811 
 
¿Para qué vamos a usar tus datos?  
 
En Fast Developers SL utilizamos tus datos personales, bajo nuestro interés 
legítimo, para gestionar los servicios y productos que tienes contratados y 
aquellos que puedas solicitar, así como cumplir con aquellas obligaciones 
aplicables a la entidad y la legislación. En particular, para el ofrecimiento de 
aplicaciones informáticas que se adaptan a las necesidades de los clientes e 
implementación de productos en Entidades Financieras   
 
¿A quién comunicaremos tus datos?  

No facilitaremos tus datos a ninguna otra entidad ni particular. 
 
¿De dónde obtenemos tus datos? 
 
Obtenemos tus datos cuando nos los facilitas con el fin de mantener una 
relación contractual.  

¿Cuáles son tus derechos y cómo puedes ejercitarlos? 
 
Podrás acceder, rectificar, suprimir y oponerte a determinados tratamientos, así 
como ejercer tu derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no 
ser objeto de una decisión individual basada únicamente en un tratamiento 
automatizado. 
Del mismo modo, podrás retirar tu consentimiento para el tratamiento de tus 
datos personales en cualquier momento.  

Estos derechos los podrás ejercer enviando un email a : apellicere@fats.es    
adjuntando fotocopia de DNI, o mediante escrito a Fast Developers SL Plaza 
Mayor, nº 19, 1º, 1ª 46240 de Carlet (Valencia) 
 
¿Durante cuánto tiempo conserva Fast Developers SL tus datos?  
 



Fast Developers SL conservará tu información mientras seas usuario o posible 
usuario y no te opongas a ello. Fast Developers SL también deberá conservar 
determinada información en base a requerimientos legales (por ejemplo, la 
normativa fiscal o laboral que obliga a conservar la información 5 años). 

 

USO DE COOKIES 

Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web 
para almacenar y recuperar información acerca de sus usuarios. 
Las cookies son mensajes enviados por el servidor al ordenador del usuario, 
consistentes en ficheros de texto que se almacenan en la memoria del 
ordenador y que recogen información relativa a las páginas que se visitan, el 
tiempo de conexión a Internet, etc. Las “cookies” vuelven a ser enviadas al 
servidor cada vez que el usuario entra en esa página. 
La finalidad de las cookies de Camping Martín Gonzalez SL es personalizar los 
servicios que le ofrecemos, facilitándole información que pueda ser de su 
interés. Si no desea que se instale en su disco duro una cookie puede 
configurar el navegador de su ordenador para no recibirlas.  
Las cookies se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y 
no proporcionan por sí solas los datos personales del cliente, ni pueden leer 
datos de su disco duro, ni leer los archivos cookie creados por otros 
proveedores. 
Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas según desee, 
configurando su navegador. También pueden ser destruidas manualmente.  
En caso de desactivar las cookies, algunas funciones de esta web se verán 
afectadas. 
A continuación tiene información sobre la configuración de los navegadores 
más utilizados para el uso de cookies: 
 
-       Firefox 
http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies?esab=a&s=cookies&r=2&as
=s 
 
-       Chrome 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
 
-  Edge http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-
in-internet-explorer-9 
 
-       Safari http://support.apple.com/kb/ph5042 
 
-       Opera http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
 
Para un funcionamiento óptimo y una mejor experiencia de usuario 
recomendamos que pulse “aceptar” en el aviso de cookies que aparecerá la 
primera vez que entre en esta web. 
Los “logs” son unos archivos almacenados en el servidor de Camping Martín 
Gonzalez SL que registran datos sobre su navegación y nos permiten seguirle 
prestando los servicios que solicita. Asimismo, nos ayudan a analizar el 



funcionamiento del sistema, localizar las incidencias y problemas que puedan 
surgir y solventarlos en el menor plazo posible. 
 

 


