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De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, Gesconsult, S.A., S.G.I.I.C. (en adelante,
GESCONSULT) informa a los usuarios, que ha procedido a crear un perfil en la/s Red/es Social/es Twitter,
Linkedin y Finect con la finalidad principal de publicitar sus productos y servicios.
Datos de Gesconsult, S.A., S.G.I.I.C.
NIF: A28867000
Dirección postal: C/ Príncipe de Vergara, 36 - 6º Dcha - Madrid 28006
Dominio Web: https://www.gesconsult.com
Correo electrónico: dpo@Gesconsult.com
GESCONSULT tiene acceso y trata aquella información pública del usuario, en especial, su nombre de
contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro de la propia Red Social.
El usuario dispone de un perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse a la página creada por
GESCONSULT, mostrando así interés en la información que se publicite en la Red. Al unirse a nuestra
página, nos facilita su consentimiento para el tratamiento de aquellos datos personales publicados en su
perfil.
El usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia Red Social, así como
configurar su perfil para garantizar su privacidad.
Finalidades a las que se destinan los datos en las redes sociales
La información y datos personales proporcionados voluntariamente por el usuario a través de los perfiles
de GESCONSULT en redes sociales es tratada con la finalidad de:
•

Publicar en la red social información, publicidad y promoción comercial de productos, servicios y
actividades de GESCONSULT.

•

Publicar en la red social información, publicidad y promoción comercial de productos, servicios y
actividades de terceras empresas con las que se llegue a acuerdos de colaboración.

•

Conocer la opinión y valoración del usuario.

•

Acceso a la información pública del perfil.

•

Enviar mensajes personales e individuales a través de los canales de la Red Social.

Publicaciones
El usuario, una vez unido a la página de GESCONSULT, podrá publicar en ésta última comentarios, enlaces,
imágenes o fotografías o cualquier otro tipo de contenido multimedia soportado por la Red Social, algo que
en tal caso hará libre, voluntaria y conscientemente. El usuario, en todos los casos, debe ser el titular de los
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mismos, gozar de los derechos de autor y de propiedad intelectual o contar con el consentimiento de los
terceros afectados.
Se prohíbe expresamente cualquier publicación en la página, ya sean textos, gráficos, fotografías, vídeos,
etc. que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, y/o que
infrinjan, violen o quebranten los derechos de propiedad intelectual o industrial, el derecho a la imagen o la
Ley. En estos casos, GESCONSULT se reserva el derecho a retirar de inmediato el contenido, pudiendo
solicitar el bloqueo permanente del usuario.
GESCONSULT no se hará responsable de los contenidos que libremente ha publicado un usuario.
El usuario debe tener presente que sus publicaciones serán conocidas por los otros usuarios, por lo que él
mismo es el principal responsable de su privacidad.
El usuario siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen de interesarle y
restringir con quién comparte sus conexiones, para ello deberá acceder a su configuración de privacidad.
Las imágenes que puedan publicarse en la página no serán almacenadas en ningún fichero por parte de
GESCONSULT, pero sí que permanecerán en la Red Social.
Concursos y promociones
GESCONSULT se reserva el derecho a realizar concursos y promociones, en los que podrá participar el
usuario unido a su página. Las bases de cada uno de ellos, cuando se utilice para ello la plataforma de la
Red Social, serán publicadas en la misma. Cumpliendo siempre con la normativa vigente que le sea de
aplicación.
La Red Social no patrocina, avala ni administra, de modo alguno, ninguna de nuestras promociones, ni está
asociada a ninguna de ellas.
Publicidad
GESCONSULT utilizará la Red Social para publicitar sus productos y servicios, en todo caso, si decide tratar
sus datos de contacto para realizar acciones directas de prospección comercial, será siempre, cumpliendo
con los requisitos de la normativa aplicable.
No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de GESCONSULT para que
también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad.
Derechos de protección de datos
En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos, que están limitados a la funcionalidad de la red social,
a GESCONSULT confirmando si sus datos personales están siendo tratados por nuestra Compañía y, en caso
afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, puede 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 para
los que se recogieron.
Asimismo, en determinadas circunstancias, podrán solicitarla limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También, podrán
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oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. GESCONSULT dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercido o la defensa de posibles reclamaciones. Por
último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en
formato electrónico o que se transmitan los mismos a otra entidad.
A tales efectos podrá utilizar los siguientes canales, acompañando siempre fotocopia de su DNI o cualquier
otro documento que permita acreditar su identidad:
•

Por carta a la dirección: C/ Príncipe de Vergara, 36 - 6º Dcha - Madrid 28006

•

Por correo electrónico a dpo@Gesconsult.com

Por último, se le informa que podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad
de Control competente en esta materia), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la misma, C/ Jorge Juan, número 6, 28001 – Madrid o
a través de la web: https://www.aepd.es
Política de privacidad de las redes sociales:
•

Twitter: https://twitter.com/privacy

•

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

•

Finect:https://static.finect.com/docs/Politica_Proteccion_de_Datos_y_Condiciones_Generales_23_Ju
nio_2020.pdf

Otra información de interés
GESCONSULT se reserva el derecho a introducir modificaciones en esta Política de Privacidad, por ello se
aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos en la
presente Política de Privacidad de Redes Sociales, se comunicarán a los Usuarios aquellos posibles cambios
que puedan afectarle jurídicamente, pudiendo además acceder en todo momento a la política con el fin de
mantenerse informado y actualizado.

