POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En CONSTRUYENDO FUTURO INFORMATICO S.L. (en adelante, Grupo CFI) nos preocupamos por la
protección de los datos personales que tratamos en el marco de las actividades que realizamos.
Los datos personales a proteger incluyen todos aquellos que son objeto de tratamiento por nuestra parte
(ya sean datos de clientes, potenciales clientes, proveedores, trabajadores, contactos, colaboradores
externos, etcétera).
Por ello, tanto Grupo CFI, como todo su personal, ya sea interno o externo, que esté involucrado de
alguna forma en el tratamiento de datos personales, debe:
•

Guardar secreto y confidencialidad de la información que trata.

•

Proteger los datos personales que esté tratando y custodiarlos para que el personal no autorizado
no tenga acceso a ellos.

•

Cumplir con los principios de protección de datos (licitud, lealtad y transparencia, limitación de la
finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y
confidencialidad y responsabilidad proactiva).

•

Garantizar que los interesados puedan ejercer sus derechos (información, acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y decisiones individuales
automatizadas).

•

Cumplir, y en su caso, hacer cumplir, los controles y las medidas de seguridad que Grupo CFI ha
implantado para proteger la seguridad de los datos personales, evitando que pueda resultar
comprometida la confidencialidad, integridad o disponibilidad de dichos datos.

•

Comunicar inmediatamente, según los procedimientos habilitados para ello, las incidencias que
puedan afectar a la seguridad de los datos personales y que puedan comprometer su
confidencialidad, integridad o disponibilidad, así como el incumplimiento de los requisitos
dispuestos por la normativa de protección de datos personales.

•

Cumplir con todos los requisitos y obligaciones legales impuestas por la normativa de protección
de datos personales.
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