Información general
En cumplimiento de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y del comercio electrónico:
Titular de la página web: ADISARTI S.L.
ADISARTI S.L. Tiene el domicilio fiscal el C/Muntaner 83C Barcelona y está inscrita en
el registro mercantil de Barcelona Tomo 41267 Folio 22 Hoja Número B-347727 y con
NIF B64551252. Dirección de correo electrónico de contacto info@artte.es
www.artte.es es la dirección web de ADISARTI SL, mediante la cual ofrece a los
usuarios de Internet información sobre la empresa y los servicios que ofrece.
Política de privacidad
Los datos que el usuario facilite voluntariamente a través de esta página web serán
objeto de tratamiento automatizado y se incorporarán a un fichero propiedad de
ADISARTI S.L., empresa propietaria de Artte. Usted autoriza a utilizar sus

datos

personales para funciones informativas y comerciales, enviar informaciones
publicitarias relacionadas con sus productos y servicios.
En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección
de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007 de
desarrollo de la LOPD, le informamos que los datos personales facilitados a través del
formulario de inscripción al “newsletter” se incorporarán a un documento y serán
tratados por ADISARTI SL (Responsable del Tratamiento), con el fin de enviarte
nuestras newsletters con información relativa a los proyectos y servicios de Artte y,
éstos, serán conservadas mientras no nos manifiestes lo contrario. No se
comunicarán ni facilitarán los datos a terceros, excepto por obligación legal, ni se
realizará ninguna transferencia internacional sin un consentimiento previo. Asimismo,
se informa que puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de los datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
ADISARTI, SL con domicilio fiscal en la Muntaner 83c de Barcelona o enviándonos un

correo electrónico a info@artte.es , junto con una fotocopia de su DNI indicando el
tipo de derecho que quieres ejercer. Asimismo en todos nuestros boletines
encontrarás un enlace para actualizar o eliminar tus datos.
Información básica sobre Protección de Datos
• Responsable: ADISARTI S.L.
• Finalidad: Envío de newsletter con información relacionada con los servicios y
proyectos desarrollados en el estudio.
• Legitimación: Consentimiento expreso.
• Destinatarios: No se cederán los datos.
• Derechos: Acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones automatizadas.
El sistema de navegación y el software necesarios para el funcionamiento de este
sitio web recoge, en el curso normal de su ejercicio, algunos datos personales cuya
transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. Se
trata de información que no se obtiene para ser asociada a interesados identificados,
pero que por su naturaleza podrían, mediante su elaboración o asociación con datos
de terceros, permitir la identificación. Estos datos se utilizan con la exclusiva finalidad
de obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio web, así como
también para controlar su correcto funcionamiento técnico y se cancelan
inmediatamente después de su elaboración.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Con el objetivo de cumplir los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal y el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 de la Unión Europea, ARTTE, SL informa a los usuarios de esta página web
de los puntos siguientes:
Toda la información que reciba ARTTE, SL será tratada con la máxima
confidencialidad y seguridad, y se incorporará a los ficheros automatizados de su
propiedad, cuya creación ha sido debidamente documentada en el REGISTRO DE
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO corporativo.
Esta información es utilizada exclusivamente por ARTTE, SL con la finalidad de
mantener la relación comercial y mercantil con sus clientes, así como para
mantenerlos puntualmente informados de los productos y servicios que ofrece, y no
será comunicada a terceras partes excepto en los casos en que ARTTE, SL esté
obligada legalmente o se trate de datos de información pública.
Las personas interesadas podrán ejercer respecto a ARTTE, SL los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición o limitación al tratamiento
de sus datos, por medio de un escrito firmado dirigido a ARTTE, SL, C/ Muntaner
83c, 08011 - Barcelona, o enviándolo por email a la dirección info@artte.es,
añadiendo en cualquier caso la fotocopia del DNI de la persona interesada.
ARTTE, SL guardará los datos de carácter personal que haya recogido, y adoptará
las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado. ARTTE, SL cumplirá con esta obligación de conformidad con el
Reglamento 2016/679 (UE) del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
(Reglamento General de Protección de Datos) y todas las disposiciones posteriores.

