Política de privacidad del servicio linkhouse.co y app.linkhouse.co
§1. Responsable del tratamiento de los datos personales.
1. El responsable del tratamiento de los datos personales de las personas (en lo
sucesivo, el Usuario) que utilizan las páginas web linkhouse.co y app.linkhouse.co
(en lo sucesivo, el Servicio) en el sentido expresado en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos
personales y a la libre circulación de dichos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (en lo sucesivo, RGPD) es el Grupo KBR spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa con domicilio social en Katowice Al.
Wojciech Korfantego 2 lok. 840, inscrita en el registro mercantil KRS planteado por el
Tribunal de Distrito de Katowice – Este – VIII Sección económica (en lo sucesivo el
Administrador)
2. Puede ponerse en contacto con el Administrador enviando un correo electrónico a:
kontakt@linkhouse.co o a través del correo postal a la siguiente dirección: Grupa
KBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Al. Wojciecha Korfantego 2 lok.
840 40-004 Katowice
§2. Disposiciones generales
1. La presente Política de Privacidad se aplica a las páginas web bajo la dirección
linkhouse.co y app.linkhouse.co junto con todas sus subpáginas (en lo sucesivo, el
Servicio) y se refiere a cada Usuario que utiliza el Servicio.
2. El contenido del Servicio está protegido por derechos de autor o derechos de
registro de marca y no puede ser utilizado sin el consentimiento del propietario.
3. El Administrador hará todo lo posible para proteger la privacidad de los Usuarios. El
Administrador utiliza todas las precauciones exigidas por la ley, de forma que todos
los datos, incluidos los datos personales facilitados por los Usuarios, están
protegidos contra la pérdida, destrucción, divulgación, acceso por parte de personas
no autorizadas, y su uso indebido. Los usuarios también pueden contribuir a la
seguridad de sus datos, incluyendo los datos personales en Internet, tomando las
medidas adecuadas (por ejemplo, cambiando frecuentemente sus contraseñas de
acceso, utilizando una combinación de letras y números). Además, cada usuario
decide por sí mismo si desea ejercer sus derechos (ver punto 4) asociados al control
del tratamiento de sus datos. El ejercicio de los derechos que conduzcan a la
imposibilidad del tratamiento de los datos personales por parte del Administrador, en
la medida en que sean necesarios para la prestación de servicios por parte del
Administrador, equivaldrán al rechazo a la prestación de un determinado servicio.
4. El Administrador está exento de toda responsabilidad por las normas de privacidad
que prevalecen en las páginas web, que el usuario visita a través de los enlaces
colocados en las páginas web del Servicio.
5. Los Usuarios serán informados vía electrónica de cualquier cambio que pudieran
sufrir las disposiciones contenidas en la Política de Privacidad, provocados
especialmente por el enriquecimiento del catálogo de servicios ofrecidos dentro del
Servicio, la modernización del Servicio o cambios en el sistema de derechos de la
protección de la privacidad.
6. Si no está de acuerdo con nuestra Política de Privacidad, por favor no utilice el
Servicio.
7. La Política de Privacidad no se aplica a los servicios y empresas cuyos datos de
contacto se proporcionan en el Servicio.
§3. Datos personales – tratamiento

1. El Servicio trata los datos personales de los Usuarios registrados, es decir, los
Usuarios que realizaron su registro en la dirección: app.linkhouse.co/register y
proporcionaron los datos necesarios para registrar una cuenta en el Servicio y su
activación.
2. Durante la utilización del Servicio, se podrá solicitar al Usuario que facilite datos
personales adicionales obligatorios, que no se le han solicitado, debido a que,
dependiendo de su forma de utilización del Servicio, podrán ser necesarios otros
datos.
3. El Servicio podrá recopilar y tratar los siguientes datos personales:
a. nombre
b. apellidos
c. dirección de e-mail
d. domicilio
e. número de teléfono
f. número de cuenta bancaria
g. PESEL
h. razón social de la empresa
i. Número de Identificación Fiscal
4. En cada ocasión, los datos enumerados en los puntos 1, 2 y 3 se utilizarán con la
finalidad de:
a. prestar servicios por parte del Administrador dentro de la funcionalidad del
Servicio definida como parte del Editor o parte del Anunciante – la base legal
para el procesamiento es el cumplimiento del contrato, siendo el Usuario una
parte de dicho contrato, es decir, el art. 6 apdo. 1 let. b) del RGPD;
b. ofrecer publicidad directa del Administrador y de entidades interesadas en
publicitar sus propios bienes o servicios – el envío de información comercial a
los Usuarios relacionada con el funcionamiento del Servicio, con nuevos
contenidos disponibles a través del Servicio – la base para el procesamiento
aquí es el interés legalmente justificado del Administrador y de terceros, es
decir, el art. 6, apdo. 1 letra f) del RGPD.
5. No es posible utilizar algunas funciones del Servicio sin haber proporcionado los
datos mencionados en los puntos 1, 2 y 3.
6. El destinatario de los datos personales del Usuario, además del Administrador,
también puede ser otras entidades a las que el Administrador deba proporcionar
parte o todos los datos personales del Usuario para realizar el servicio prestado a
través del Servicio. La situación descrita tiene lugar especialmente en las siguientes
situaciones:
a. Servicio de contabilidad de un pedido (el destinatario de los datos personales
puede ser una oficina de contabilidad que coopere con el Administrador)
b. Posibilidad de realizar pagos en la página web a través de los llamados
pagos instantáneos, como Tpay.com o PayPal.
c. Garantizar la accesibilidad online del Servicio por parte del Usuario (en este
caso, el destinatario de los datos personales puede ser la empresa de
hosting que mantiene el Servicio)
d. Garantizar la comunicación electrónica (e-mail) (en este caso, el destinatario
de los datos personales puede ser una empresa externa que ayude al
Administrador al envío masivo de mensajes electrónicos)
7. El Usuario, conforme a sus decisiones y declaraciones (consentimientos)
presentadas en la etapa de registro o uso del Servicio, también puede expresar su
consentimiento para:

a. el envío de información comercial relativa a la comercialización directa de los
servicios o bienes ofrecidos por el Administrador o sus socios comerciales,
incluyendo boletines de noticias, dirigida a un destinatario designado por
medio de comunicación electrónica, en particular correo electrónico con el
uso de los datos obtenidos por el Administrador en el proceso de registro o
uso del Servicio (consentimiento otorgado de conformidad con el art. 10 de la
Ley sobre prestación de servicios vía electrónica de 18 de julio de 2002),
b. la utilización de sistemas de llamada automática para los fines anteriormente
mencionados (consentimiento otorgado de conformidad con el art. 172 de la
Ley de Derecho de Telecomunicaciones de 16 de julio de 2004).
8. La falta de otorgamiento de los consentimientos antes mencionados impide al
Administrador el envío de información comercial dirigida vía electrónica, incluyendo
el servicio de boletín de noticias.
9. Los datos del Usuario se almacenarán hasta el momento en que el Usuario ejerza
sus derechos conducentes al cese del tratamiento de sus datos personales (ver
punto 4), a la revocación por parte del Usuario de su consentimiento al tratamiento
de los mismos, el Usuario se dé de baja del servicio de boletín de noticias o elimine
su cuenta en el Servicio.
§4. Derechos de los Usuarios
1. Los Usuarios tienen derecho a obtener confirmación por parte del Administrador
relativa a si sus datos personales están siendo tratados y, en caso afirmativo, tiene
derecho a acceder a ellos y a la siguiente información:
a. objetivo del tratamiento;
b. categorías de los datos personales que se tratan;
c. información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se
han facilitado o se facilitarán los datos personales, especialmente los
destinatarios localizados en terceros países u organizaciones
internacionales;
d. en la medida de lo posible, el plazo previsto para la conservación de los
datos personales y, cuando ello no sea posible, los criterios para determinar
dicho plazo;
e. información sobre el derecho a solicitar al responsable del tratamiento la
rectificación, el borrado o restricción del tratamiento de datos personales
relativos al interesado, y a oponerse a dicho tratamiento;
f. información sobre el derecho a presentar una reclamación ante el órgano
supervisor;
g. información sobre la toma de decisiones automatizada, incluyendo la
elaboración de perfiles, a la que se refiere el art. 22, apdo. 1 y 4 del RGPD, e
información importante sobre los principios de su utilización, así como sobre
el significado y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el
interesado: actualmente, el Administrador no adopta y no tiene previsto
adoptar este tipo de medidas.
2. El Usuario tiene derecho a solicitar al Administrador la rectificación inmediata de los
datos personales que le conciernen y que sean incorrectos. Teniendo en cuenta los
fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a solicitar que se completen los
datos personales incompletos, incluso mediante una declaración adicional.
3. El Usuario tiene derecho a solicitar al Administrador la eliminación inmediata de los
datos personales que le conciernen, y el Administrador está obligado a eliminar los
datos personales sin demora injustificada, si se produce una de las siguientes
circunstancias "Derecho al olvido"):

4.

5.

6.
7.

8.

a. los datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron
recogidos o tratados de otro modo;
b. el interesado ha revocado el consentimiento en el que se basa el tratamiento
conforme al art. 6, apdo. 1 let. a) y no existe otro fundamento jurídico para el
tratamiento;
c. el interesado se opone, conforme al art. 21 apdo. 1 del RGPD, al tratamiento
y no existen razones legítimas para hacerlo, o el interesado se opone
conforme al art. 21 apdo. 2 del RGPD al tratamiento;
d. los datos personales han sido tratados ilegalmente;
e. los datos de carácter personal deberán eliminarse para cumplir una
obligación legal prevista en el derecho europeo o en el derecho del estado
miembro al que esté sujeto el responsable del tratamiento;
f. los datos personales se hayan recogido en relación con la prestación de
servicios de la sociedad de la información a la que se refiere el art. 8 apdo. 1
del RGPD.
El interesado tiene derecho a recibir, en un formato estructurado, comúnmente
utilizado y legible por máquina, los datos personales que le conciernan y que haya
facilitado al responsable del tratamiento, y tendrá derecho a transmitirlos sin ningún
tipo de obstáculo a otro responsable del tratamiento de datos si:
a. el tratamiento se basa en un consentimiento conforme al art. 6 apdo. 1 let. a)
del RGPD o sobre la base de un contrato conforme al art. 6 apdo. 1 let. b) del
RGPD;
b. y el procesamiento se lleva a cabo por medios automatizados.
El Usuario tendrá derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus
datos personales con fines de venta directa, incluida la elaboración de perfiles,
llevado a cabo por el Administrador en la medida en que el tratamiento esté
relacionado con dicha venta directa.
El Usuario tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora: el
Presidente de la Oficina de Protección de Datos Personales.
El Usuario puede modificar en cualquier momento sus datos personales recopilados
durante el registro y en la fase de utilización del Servicio en la configuración de su
cuenta en el Servicio o enviando dicha solicitud a la dirección de correo electrónico:
kontakt@linkhouse.co
En caso de que sus Datos personales sean tratados sobre la base de un
consentimiento (es decir, de conformidad con el art. 6, apdo. 1 let. a del RGPD) tiene
derecho a revocar dicho consentimiento en cualquier momento. La revocación del
consentimiento no afectará a la validez del tratamiento realizado antes de la
revocación del mencionado consentimiento.
§5. Archivos Cookies

1. El Servicio utiliza cookies, que son archivos de información almacenados localmente
en el ordenador del Usuario que navega por el Servicio y utiliza los servicios
ofrecidos dentro del Servicio.
2. Las entidades que almacenan los archivos cookies en el dispositivo final del Usuario
del Servicio son el Administrador y:
a. Google Inc. con sede social en Mountain View, California, Estados Unidos.
Para obtener más información sobre la política de privacidad de este
administrador, haga clic aquí: https://policies.google.com/privacy;
b. Facebook Inc. con sede social en Menlo Park, California, Estados Unidos,
Para obtener más información sobre la política de privacidad de este
administrador, haga clic aquí: https://www.facebook.com/policy.php;

3. Las entidades mencionadas en el punto 5.2 son responsables del tratamiento de los
datos personales contenidos en las cookies tal y como se definen en el RGPD.
4. Las cookies suelen contener el nombre de la página web de la que proceden, el
tiempo de almacenamiento en el dispositivo final y un número único.
5. Por lo general, los datos se utilizan para el reconocimiento automático de un usuario
concreto por parte del servidor que, gracias a ello, le permite generar una página
destinada a él. Esto permite, por ejemplo, personalizar servicios y páginas web,
gestionar el inicio de sesión y algunos formularios de contacto. El proveedor utiliza
archivos cookies. También los utiliza para crear estadísticas anónimas y agregadas,
excluyendo la identificación personal del usuario. Esto nos ayuda a entender cómo
los usuarios utilizan la página web y nos permite mejorar la estructura y el contenido
de la misma. Además, el Proveedor podrá almacenar o permitir que una entidad
externa almacene archivos cookies en el dispositivo del usuario para garantizar el
buen funcionamiento de la página web. Esto ayuda a controlar y comprobar su
funcionamiento. Esta entidad puede ser, pero no se limita a, Google.
Aun así, el Usuario puede configurar su navegador para que las cookies no se
almacenen en su disco duro o se eliminen automáticamente dentro de un cierto
período de tiempo. Estos ajustes pueden ser modificados de tal manera que se
bloquee la administración automática de archivos cookies en la configuración de su
navegador o informar cada vez que se envíen al dispositivo del usuario. Por
desgracia, esto podría dar lugar a problemas con la visualización de algunas páginas
web y falta de disponibilidad de algunos servicios.
6. El servicio utiliza cookies de sesión, que se borran cuando se deja de utilizar la
página web y se cierra la ventana del navegador, así como cookies persistentes,
almacenadas en los dispositivos que utiliza para visitar las páginas web durante un
período de tiempo determinado o hasta que se borren.
7. Los datos provenientes de los archivos cookies se almacenarán dependiendo del
tipo de archivo: durante el tiempo que dure la utilización del Servicio (archivos de
sesión), hasta el momento en que el Usuario ejerza sus derechos conducentes al
cese del tratamiento de sus datos personales (ver punto 4), o a la revocación por
parte del Usuario de su consentimiento al tratamiento de los mismos.

