PROTECCIÓN DE DATOS ( RGPD)

Fast developers , siempre hemos sido rigurosos con la gestión de datos
de nuestros contactos y lo queremos seguir siendo. De acuerdo con el
principio de transparencia e información a los interesados y de responsabilidad
proactiva que inspiran el RGPD, Fast Developers le informa que, una vez sea
de aplicación el nuevo Reglamento, sus datos, igual que ahora, serán tratados
para las finalidades principales derivadas de la gestión como cliente. Asimismo
sus datos serán mantenidos durante el periodo legalmente establecido y hasta
la prescripción de las acciones dimanantes del contrato, sin perjuicio del
derecho de bloqueo con fines legales o acreditativos.
¿Quién es el responsable de tus datos?
Denominación Social: Fast Developers SL
Nombre Comercial: Fast Developers
Domicilio Social: Plaza Mayor, nº 19- 1º-1ª 46240 Carlet (Valencia)
NIF: B96479696
Teléfono: +34 96253811
¿Para qué vamos a usar tus datos?
En Fast Developers, utilizamos tus datos personales, bajo nuestro interés
legítimo, para gestionar los servicios 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 n email a: apellicer@fast.es
adjuntando fotocopia de DNI, o mediante escrito a Fast Developers, Plaza
Mayor, nº 19, 1º-1ª de Carlet (Valencia)
¿Durante cuánto tiempo conserva Fast Developers tus datos?
Fast Developers conservará tu información mientras seas cliente o posible
cliente y no te opongas a ello. Fast Developers, 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).

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Derecho de Información
Si el usuario decide registrarse en FAST DEVELOPERS SL, se solicitarán los
datos estrictamente necesarios para la consecución de los fines y finalidades a
los que está destinado el sitio web.
A tales efectos se requiere que los usuarios cumplimenten un formulario
electrónico, lo cual conlleva facilitar datos de carácter personal necesarios para
las funciones y finalidades descritas. El tratamiento de los datos de los usuarios
está enfocado a la consecución de estos fines, siempre dentro del marco
normativo establecido.
Consentimiento del Usuario

Al proporcionarnos sus datos de carácter personal, Ud. consiente el tratamiento
de dichos datos por FAST DEVELOPERS SL en los términos de la presente
política de protección de datos.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LPD) y en el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de
2016, FAST DEVELOPERS SL le informa de que sus datos personales serán
tratados por FAST DEVELOPERS SL, con el fin de poderle prestar y ofrecer
nuestros servicios y darles trámite, y proporcionarle al usuario un servicio
eficiente en el desarrollo de su negocio
FAST DEVELOPERS SL podrá enviarle mensajes de correo relacionados con
sus servicios, según los datos facilitados. No obstante, si Usted no desea que
FAST DEVELOPERS SL le envíe información rogamos lo comunique a la
dirección de correo que figura en el párrafo siguiente.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, derecho al olvido y portabilidad de
sus datos de carácter personal, dirigiéndose a Plaza mayor, nº 19-1º-1 de
Carlet (Valencia) en los términos establecidos en el marco normativo.

Cookies e IPs
El usuario acepta el uso de cookies y seguimientos de IPs. nuestro analizador
de tráfico del site utiliza cookies y seguimientos de IPs que nos permiten
recoger datos a efectos estadísticos: fecha de la primera visita, número de
veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y dominio de la que
proviene, explorador utilizado y resolución de la pantalla. No obstante, el
usuario si lo desea puede desactivar y/o elimina estas cookies siguiendo las
instrucciones de su navegador de Internet.
FAST DEVELOPERS SL cumple íntegramente con la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal, y con los compromisos de
confidencialidad propios de su actividad.
El tratamiento de los datos personales y el envío de comunicaciones por
medios electrónicos están ajustados a la normativa establecida en el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de
2016, en la Ley Orgánica 15/1999,13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (B.O.E 14/12/1999) y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (B.O.E.
12/07/2002).

