
Política de privacidad
Theology SL es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de 
carácter personal y por ello, ha implementado una política de tratamiento de datos 
orientada a proveer la máxima seguridad en el uso y recogida de los mismos, 
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y configurando 
dicha política como uno de los pilares básicos en las líneas de actuación de la 
entidad.

Durante la navegación a través de la web Theology SL es posible que se soliciten 
datos de carácter personal a través de diferentes formularios dispuestos al efecto. 
Dichos datos formarán parte de los pertinentes tratamientos en función de la 
finalidad determinada y concreta que motiva el recabo de los mismos.

A continuación, se muestra un listado de los tratamientos de datos que se pueden 
llevar a cabo a través de la web:

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

La totalidad de tratamientos de datos son realizados en nombre de Theology SL, 
cuyos datos identificativos son los siguientes:

Identidad y responsable del tratamiento de datos:

• Identidad: Josefa Vicente González

• NIF: 29194195L

• Dirección postal: C/ Padre Tomás de Montañana 20-52 46023 Valencia

• Teléfono de contacto: 656894720

• Correo electrónico: josefavicente1978@gmail.com

Información sobre ejercicio de derechos:

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para 
el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no 
ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal 
que consta en la presente sección, o a la dirección de correo electrónico: 
josefavicente1978@gmail.com.



¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

En Theology SL tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas 
con las siguientes finalidades:

• FORMULARIOS DE CONTACTO DE LA WEB

Nuestro sitio web dispone de formularios de contacto en distintas áreas del mismo. 
La finalidad del tratamiento de los datos es gestionar las comunicaciones que se 
pudieran establecer con los usuarios del sitio web que nos remitan mensajes a 
través de estos formularios. Los datos no serán utilizados con una finalidad 
diferente.

• COMUNICACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cuando contacta con nosotros a través de un mensaje a través un medio 
electrónico, como puede ser un correo electrónico, la finalidad del tratamiento es la 
gestión de las comunicaciones establecidas entre las partes. Los datos no serán 
utilizados con una finalidad diferente.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?

Los datos serán conservados el tiempo necesario para dar respuesta a las 
consultas, y posteriormente el tiempo necesario para mantener relaciones 
comerciales. El mantenimiento de sus datos será cancelado de nuestras bases de 
datos en el momento en que usted solicite la baja.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

La base legal para el tratamiento de sus datos, es el consentimiento otorgado por el 
titular de los datos, al registrar sus datos en el formulario de contacto de la web de 
Theology SL. En aquellos casos donde para realizar una solicitud sea necesario 
cumplimentar un formulario y hacer un "clic" en el botón de enviar, la realización del 
mismo implicará necesariamente que ha sido informado y ha otorgado 
expresamente su consentimiento al contenido de la cláusula anexada a dicho 
formulario o aceptación de la política de privacidad. Todos los formularios cuentan 
con el símbolo * en los datos obligatorios. Si no se facilitan esos campos, o no se 
marca la casilla de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío 
de la información.



¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS? 

Al margen de aquéllos supuestos en los que Theology SL esté obligado a ello por 
imperativo legal (ej.: Administraciones Tributarias, Administración de Justicia u otras 
Administraciones Públicas), sus datos no serán objeto de comunicación a terceras 
entidades.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?

La normativa aplicable en materia de protección de datos le otorga una serie de 
derechos relativos a sus datos personales que usted podrá ejercitar durante el 
tratamiento de los mismos. Dichos derechos son los que se le indican a 
continuación:

• Acceso a sus datos: tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué 
datos personales que le conciernen estamos tratando.

• Solicitar la rectificación o supresión de sus datos: en determinadas 
circunstancias, tiene derecho a rectificar aquellos datos personales inexactos 
que le conciernen que sean objeto de tratamiento por nuestra parte o, incluso, 
a solicitarnos su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no fueran
necesarios para los fines que fueron recogidos.

• Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos: en determinadas 
circunstancias, tiene derecho a solicitarnos la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso le informamos que únicamente los conservaremos para el
ejercicio o defensa de reclamaciones tal y como prevé la normativa aplicable 
en materia de protección de datos.

• A la portabilidad de sus datos: en determinadas circunstancias, tiene 
derecho a recibir los datos personales que le incumban, y que nos haya 
facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 
transmitirlos a otro responsable del tratamiento.



• Oponerse al tratamiento de sus datos: en determinadas circunstancias y por
motivos relacionados con su situación particular, tiene derecho a oponerse al 
tratamiento de sus datos en cuyo caso, dejaríamos de tratarlos salvo que, por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones, éstos deban ser conservados.

Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada.

Podrá ejercer dichos derechos mediante solicitud escrita dirigida a Theology SL, en 
la dirección postal indicada en el apartado anterior “Identidad y responsable del 
tratamiento de datos”.

Finalmente indicarle que puede interponer una reclamación ante la Autoridad de 
Control competente (en España, la Agencia Española de Protección de Datos), 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Puede ponerse en contacto con dicha Autoridad a través de su página web: 
www.agpd.es.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Theology SL se reserva la facultad de modificar la presente Política de Privacidad 
para adaptarla a las novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de 
la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, Theology SL anunciará 
dichos cambios, indicando claramente y con la debida antelación las modificaciones 
efectuadas, y solicitándole, en caso de que sea necesario, la aceptación de dichos 
cambios.
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