COMPROMISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El derecho fundamental a la protección de datos tiene como finalidad permitir el control y el
dominio de la persona sobre sus datos personales, posibilitándole conocer en todo momento
quien los maneja, así como el destino de los mismos.
Este derecho está regulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que la
desarrolla, cuyo objeto persigue garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los
datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas
y, especialmente, su honor e intimidad personal y familiar.
La Dirección de ESET SERVICIOS AUXILIARES, S.A. garantiza la privacidad, adecuación,
pertinencia, exactitud y actualización de los datos personales de los que dispone, como
consecuencia de la prestación de servicios de seguridad, de acuerdo con las exigencias
legales.
Para ello se han adoptado los niveles de protección legalmente requeridos y se han implantado
medidas técnicas para evitar la pérdida, mal uso, alteración o acceso no autorizado.
Los datos personales objeto de tratamiento son incorporados a ficheros debidamente inscritos
en la Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal, y en ningún caso se utilizan para
fines distintos a los autorizados por el titular de los mismos, en cada caso. Así mismo no se
cederán a terceros sin el consentimiento expreso del titular, en cuyo caso se le informará
expresamente sobre su finalidad y la identidad de los cesionarios.
Los titulares de los datos personales tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, uso y cesión de sus datos
mediante comunicación escrita y dirigida a la dirección postal de la organización.
Todas estas cuestiones así como las medidas establecidas para asegurar la protección de los
datos de carácter personal son pormenorizadamente recogidas en el Documento de Seguridad
de ESET SERVICIOS AUXILIARES, S.A.
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