La Política de Privacidad regula las bases bajo las cuales SILVER SANZ, S.A,
trata sus datos personales cuando nos los facilite durante la navegación a
través del Website www.sunnesolar.com (en adelante, el “ Website”).
Cuando nos facilite datos personales ya sea para navegar por el Website o
adquirir cualquiera de los productos que comercializamos, estará realizándolo
de acuerdo a los términos de la Política de Privacidad y al Aviso Legal, vigente
en cada momento, por lo que deberá revisar dichos textos para comprobar su
conformidad con los mismos.
1.- Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Silver Sanz S.A. (en
adelante el Titular), provista de CIF/NIF A 08697740, domiciliada en Juan de la
Cierva 15 08960 Sant Just Desvern Barcelona, email info@sunnesolar.com.
2. Finalidad y tratamiento
Sus datos serán tratados con la finalidad de permitir el acceso a información a
través de la navegación en el Website, gestionar la compra que usted haya
podido realizar, facilitarle la información solicitada.
El Titular tratará sus datos personales para dar cumplimiento a cualquier
obligación legal que le corresponda.
Adicionalmente, el Titular tratará sus datos personales para el envío de
comunicaciones comerciales en el caso de que así nos haya autorizado.
Los datos que nos haya facilitado se podrán analizar a fin de elaborar un perfil
con los mismos que permita que las comunicaciones comerciales que
realicemos se ajusten todo lo posible a sus necesidades y preferencias.
3.- Procedencia y Legitimación
Los datos que tratamos han sido facilitados por usted. El tratamiento de sus
datos queda legitimado como consecuencia del consentimiento que usted nos
facilita. La aceptación de la casilla habilitada al efecto supone el consentimiento
inequívoco del tratamiento de los datos personales con la finalidad y
características detalladas en la presente Política de Privacidad. Por lo tanto, la
negativa a suministrar los datos personales solicitados, o la entrega de datos
inexactos o incompletos, podría ocasionar la imposibilidad de prestarle los
servicios contratados de forma adecuada.
4.- Destinatarios
Sus datos personales podrán ser cedidos a las administraciones públicas,
incluidos Juzgados y Tribunales, cuando así se requiera de acuerdo a la
legislación vigente. También podrán tener acceso a sus datos personales las
empresas prestadoras de servicios que el Titular contrate y que tendrá la
condición de encargados de tratamiento.
Silver Sanz, S.A. tiene contratados los servicios de marketing mailing y gestión
de Bases de Datos realizados por la empresa Mailchimp ubicada en Estados

Unidos al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield. Puede obtener
información en www.privacyshield.gov.
5.- Derechos
Usted podrá ejercer los derechos que la normativa vigente le reconoce: acceso,
rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de
los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable
en cada momento. También tiene derecho a retirar el consentimiento si lo
hubiera prestado y a oponerse a recibir comunicaciones comerciales.
Si desea ejercer alguno de sus derechos, o recibir más información sobre ellos,
comuníquese con nosotros usando los datos de contacto dispuestos en el
apartado primero de esta política. Las solicitudes enviadas por correo
electrónico deberán realizarse desde la dirección de correo registrada por
usted. En todo caso, el usuario, para ejercer los citados derechos y al objeto de
ofrecer garantías de identificación del correspondiente solicitante, deberá
acompañar a su solicitud copia de su Documento Nacional de Identidad o, en
su caso, Número de Identificación de Extranjeros, en vigor. Si está insatisfecho
con el modo en que tratamos su información personal, puede comunicarse con
nosotros en cualquier momento para resolver el asunto. No obstante, siempre
tiene el derecho de presentar una reclamación ante la Agencia española de
protección de datos.
6.- Plazo de conservación de los datos personales
Los datos personales de los clientes serán conservados mientras sean
necesarios para la finalidad establecida en la presente política. En el momento
en que no sean necesarios para esta finalidad, los datos serán bloqueados
durante el periodo en el que puedan ser necesarios para el ejercicio o la
defensa frente a acciones administrativas o judiciales y solo podrán ser
desbloqueados y tratados de nuevo por este motivo. Superado este periodo,
los datos serán definitivamente cancelados.
7.- Medidas de seguridad
El Titular ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias de conformidad con el estado de la tecnología para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal.
El Titular se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad
respecto de los datos personales proporcionados por el usuario de acuerdo a la
legislación aplicable.

