
Política de privacidad de PASSIVE BUILDING 

GROUP, SOCIEDAD LIMITADA  

Proteger tu privacidad y tus datos personales es de vital importancia para nosotros. Por 

lo tanto, utilizamos tus datos personales estrictamente dentro de los límites legales 

contemplados por los reglamentos aplicables, en particular el Reglamento General de 

Protección de Datos («RGPD»). Con esta política de privacidad, nos gustaría informarte 

acerca de la naturaleza, el ámbito de aplicación y los fines de la recogida, el uso y el 

tratamiento de tus datos personales por parte de PASSIVE BUILDING GROUP, 

SOCIEDAD LIMITADA.  

Responsable del tratamiento/Contacto/Delegado de protección de datos (DPO) 

De acuerdo con el RGPD, la BDSG, otras leyes de protección de datos vigentes en los 

Estados miembros de la Unión Europea y demás reglamentos en torno a la protección 

de datos, el responsable del tratamiento de los datos es: 

 PASSIVE BUILDING GROUP, SOCIEDAD LIMITADA 

 Domicilio: Calle Azafrán 5, Puerta 11, 03189, Orihuela, Alicante. 

 Correo electrónico: luc@ecobuilding.group  

2. Ámbito de aplicación de la protección de datos 

La protección de datos se aplica a los datos personales según su definición recogida en 

el RGPD; es decir, toda información sobre una persona física identificada o 

identificable. Se considera persona física identificable toda persona cuya identidad 

pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, 

como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 

identificador en línea o uno o varios atributos propios de dicha persona. 

3. Recogida automática de datos a través del acceso al sitio web 

Al acceder a nuestro sitio web, https://ecobuilding.group/,  tu dispositivo transmite 

automáticamente cierta información por motivos técnicos. En tal caso, se almacenarán 

los siguientes datos: 

 fecha y hora del acceso, 

 tipo y versión de navegador, 

 sistema operativo, 

 URL del sitio web consultado previamente, 

 volumen de datos enviados, 

 dominio consultado, 

 notificación de extracción de datos realizada con éxito, 

 término de búsqueda al utilizar un navegador web, 

https://ecobuilding.group/


 IP abreviada/anonimizada, 

 dirección IP completa, 

 información de diagnóstico en caso de errores. 

El tratamiento de estos datos se lleva a cabo de acuerdo con el artículo 6, apartado 1, 

letra f) del RGPD, sobre la base del interés legítimo de mejorar la estabilidad y la 

funcionalidad de nuestro sitio web. Esta información queda almacenada por motivos 

puramente técnicos. Los datos sobre el acceso al sitio web se utilizan para analizar 

errores, garantizar la seguridad del sistema, registrar el acceso y mejorar nuestro 

servicio. Con tu dirección IP y mediante geolocalización detectamos la región desde la 

que visitas nuestro sitio web.  

4. Cookies y almacenamiento web 

Utilizamos «cookies» y objetos de almacenamiento web para ofrecerte una amplia gama 

de funciones y mejorar tu experiencia de usuario. Las cookies y los objetos de 

almacenamiento web son pequeños archivos de texto almacenados temporalmente en tu 

ordenador a través de tu navegador. 

Si no deseas que utilicemos cookies ni objetos de almacenamiento web, puedes cambiar 

la configuración de tu navegador para tal efecto. Deshabilitar completamente las 

cookies y los objetos de almacenamiento web puede alterar el correcto funcionamiento 

de la página web y limitar sus funcionalidades. 

Concretamente, las cookies u objetos de almacenamiento web que utilizamos se 

clasifican en las siguientes categorías: 

 Necesarias: estas cookies u objetos de almacenamiento web son esenciales para 

que nuestro sitio web funcione correctamente y puedas navegar por él sin 

problemas, además de permitir el uso de las funcionalidades más importantes. Se 

incluyen componentes de seguridad y accesibilidad, así como tus preferencias en 

los idiomas de la interfaz y del traductor. Además, se recopilan datos estadísticos 

sobre el uso de nuestro sitio web. Utilizamos estas cookies u objetos de 

almacenamiento web sobre la base de nuestro interés legítimo de presentar 

nuestros productos y nuestra compañía. El tratamiento de datos se lleva a cabo 

según el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. 

 De rendimiento: recopilamos información con fines estadísticos y de análisis con 

el fin de introducir constantemente mejoras en nuestro sitio web. Nosotros y 

nuestros proveedores de servicios externos utilizamos estas cookies u objetos de 

almacenamiento web con tu consentimiento explícito según se establece en el 

artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD. 

 De preferencia: utilizamos estas cookies u objetos de almacenamiento web para 

mejorar tu experiencia de usuario al visitar nuestro sitio web. Por ejemplo, esta 

categoría nos informa acerca de las páginas que has visitado y ayuda a optimizar 

al máximo tu visita a nuestro sitio web. Según el artículo 6, apartado 1, letra a) 

del RGPD, únicamente utilizamos estas cookies u objetos de almacenamiento 

web con tu consentimiento explícito. 

5. Contacto con nuestro equipo de ventas o el servicio de atención al cliente 



Puedes ponerte en contacto con nosotros directamente por correo electrónico. 

Tanto para las consultas al servicio de atención al cliente como las realizadas al equipo 

de ventas y la posterior comunicación, el tratamiento de datos personales se lleva a cabo 

según lo estipulado en el artículo 6, apartado 1, letra b) del RGDP, ya que resulta 

necesario para la iniciación, celebración y ejecución del contrato. El artículo 6, apartado 

1, letra b) del RGDP justifica asimismo el tratamiento de los datos personales que 

puedan contener los documentos que se envíen a nuestro servicio de atención al cliente. 

Almacenaremos tus datos durante nuestra relación comercial y, posteriormente, si 

procede, durante el tiempo que establezcan los periodos legales de conservación. El 

tratamiento de tus datos personales como parte de nuestra base de datos de clientes y 

nuestros procesos relacionados con los mismos, se lleva a cabo según lo establecido en 

el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGDP sobre la base de nuestro interés legítimo. 

6. Tus derechos 

Las directivas y reglamentos de la Unión Europea otorgan los derechos que se 

enumeran a continuación. Si deseas ejercer alguno de estos derechos, contacta con 

nosotros escribiéndonos a la dirección indicada arriba. 

 Derecho de confirmación y derecho de acceso: te confirmaremos gustosamente si 

tratamos alguno de tus datos personales, qué datos son y con qué fin los tratamos. 

 Derecho de rectificación: si alguno de los datos que almacenamos es incorrecto, 

lo corregiremos sin ningún problema. 

 Derecho de supresión: si así lo solicitas, eliminaremos tus datos personales, 

siempre y cuando sea posible legalmente. 

 Derecho a la limitación del tratamiento: si así lo solicitas, limitaremos el uso de 

tus datos personales, siempre y cuando sea posible legalmente. 

 Derecho de desistimiento: si así lo solicitas, puedes desistir de cualquier 

consentimiento que nos hayas dado previamente. El desistimiento no afecta a la 

permisibilidad del tratamiento de tus datos hasta este momento. 

Asimismo, puedes oponerte al tratamiento ulterior de tus datos cuando estos se 

procesen sobre la base de nuestro interés legítimo, de conformidad con el artículo 

6, apartado 1, letra f) y el artículo 21 del RGPD. Si procesamos tus datos con fines 

publicitarios, tienes un derecho general de oposición. Sin embargo, si no 

procesamos tus datos con fines publicitarios, la oposición debe basarse en tu 

situación particular. 

7. Cambios en la política de privacidad 

Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad. Puedes acceder a la 

versión actual de nuestra política de privacidad en cualquier momento desde 

nuestro sitio web. 

 

 

http://www.deepl.com/privacy

