POLÍTICA LEGAL
1. Información básica sobre protección de datos
A continuación le informamos sobre la política de protección de datos de
www.schiesource.eu.
2. Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos es Schie Source, CIF:
B86660107, domicilio: calle Antonio Machado, nº26, 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
3. Información que se recoge y uso
Este sitio web recoge información de carácter personal a través del formulario de contacto
(nombre y correo electrónico) y de su correo.
Así mismo, utiliza servicios de Google (Google Analytics y Recaptcha de Google) y cookies
que permiten al usuario la navegación. Para más información sobre el uso de cookies, léase
el documento de la política de cookies. Para información sobre la política de privacidad y
condiciones de uso de Google, siga este enlace.
La web contiene enlaces a sitios web de terceros cuyas políticas de privacidad son ajenas a
esta página. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de
privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet puede aceptar o
rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador.
4. Finalidad
La información recogida se utiliza para la comunicación con los usuarios sobre los servicios
que ofrece Schie Source.

5. Conservación de datos
Los datos personales proporcionados se conservarán en un fichero personal mientras se
mantenga activa la actividad profesional de Schie Source o hasta cuando usted lo estime
oportuno.
6. Comunicación de datos
No se venderá, cederá ni distribuirá la información personal a nadie .
7. Derechos de los interesados
En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición a la información personal proporcionada, a través del correo electrónico:
info@schiesource.eu.

8. Información de contacto
Schie Source
Calle Antonio Machado 26
28770 Colmenar Viejo, Madrid
+34 91 845 17 31
info@schiesource.eu
https://www.schiesource.eu

