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Información adicional y detallada sobre Protección de Datos de Solución Individual 

¿Quién es el Responsable del Tratamiento de tus datos? 

Identidad: Antonio Fernández Zapico  

NIF: 05375672C  

Dir. postal: Calle Blas Cabrera 23, Parque Empresarial La Garena, EIE, 28806 Alcalá de 

Henares, Madrid, España  

Teléfono: 918814719  

Correo electrónico: info@solucionindividual.com  

Responsable del tratamiento: Antonio Fernández Zapico  

Contacto DPD: info@solucionindividual.com 

 

¿Qué datos personales recopilamos de nuestros usuarios? 

No solicitamos información personal de los usuarios. 

No compartimos información personal de los usuarios, excepto para cumplir con la ley o en caso 

que contemos con la autorización expresa. 

No utilizamos los datos personales con una finalidad diferente a la expresada en esta política de 

privacidad. 

No se tratan datos especialmente protegidos. 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Proporcionarle los servicios ofertados e informarle de novedades, productos y servicios, así 
como de la gestión  fiscal  administrativa,  comercial  y  contable  de  Solución Individual. 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los  datos  personales  proporcionados  se  conservarán  mientras  no  se  solicite  su  
supresión  por  el interesado. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Solución Individual, le informa que sus datos son tratados confidencialmente y son utilizados 

exclusivamente de manera interna y para las finalidades indicadas. Por lo tanto, no cedemos ni 

comunicamos a ningún tercero sus datos, salvo que el CLIENTE nos lo autorice.  Ver más detalle en 

la página web: Https://www.solucionindividual.com 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

● Cualquier  persona  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en  Solución 
Individual estamos tratando datos personales que les concierne, o no 
● Las personas interesadas tienen derecho acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación  de  los  datos  inexactos  o,  en  su  caso,  solicitar  su  supresión  
cuando,  entre  otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 
● En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de  sus  datos,  en  cuyo  caso  únicamente  los  conservaremos  para  el  
ejercicio  o  la  defensa  de reclamaciones. 
● En  determinadas  circunstancias  y  por  motivos  relacionados  con  su  situación  
particular,  los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AEMME dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los  datos  personales  que  tratamos  en  Solución Individual, proceden de los formularios 
adaptados de recogida de datos, así como por suscripción a la newsletter, o bien solicitando 
información o consultas realizadas mediante nuestra web, blog o redes sociales. 
También proceden de la Confirmación de Servicios firmada por el cliente. 


