PRIVACIDAD
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
- “Cookies”
Esta web utiliza “cookies” (pequeños archivos de información que el servidor envía al
ordenador de quien accede a la página) en la medida imprescindible para el correcto
funcionamiento y visualización del sitio web por parte del usuario.
Las “cookies” utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal y
desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las “cookies”
para recoger información de carácter personal.

- Datos Personales
URBINCASA ha adoptado las medidas técnicas y organizativas, y los niveles de seguridad
exigidos legalmente conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de
Datos “RGPD” 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
Información en materia de protección de datos:
Responsable del tratamiento: Sus datos personales son tratados por Urbanizadora e
Inmobiliaria Cartagenera, S.A. (URBINCASA) con domicilio en la calle Juan Fernández,
61, Bajo, Cartagena, 30204, teléfono de contacto 968 510 380 y mail de
contacto privacidad@urbincasa.es. También puede contactar con el delegado
de protección de datos en la dirección electrónica dpo@ayalaabogados.es.
Finalidades del tratamiento: Sus datos personales serán tratados
para enviarle información relacionada con nuestros productos y servicios, participar en
encuestas de evaluación de nuestros servicios, invitarle a posibles eventos organizados
por la empresa y/o en virtud de una relación contractual. Siendo la base de licitud del
tratamiento saber si otorga o no el consentimiento expreso que se le ha solicitado, otorga
al marcar SÍ en la correspondiente casilla.
Destinatarios de los datos: Los datos personales no serán comunicados a un tercero, a no
ser que deban facilitarse en cumplimiento de una obligación legal o que en virtud de una
relación contractual deban ser cedidos a las Administraciones Públicas que lo soliciten, a
las entidades financieras o compañías de seguros para la gestión y tramitación de los
avales sobre cantidades entregadas y del préstamo hipotecario, administradores de fincas,
Notaria, Compañías Suministradoras, o cualquier otro interviniente que tras la obtención de
la correspondiente licencia de primera ocupación sea necesario para la entrega del
inmueble.
Plazo de conservación de los datos: Los datos serán conservados el tiempo necesario
para poder llevar a cabo el registro y las acciones para las que se le ha solicitado el
consentimiento.
Ejercicio de derechos: Puede retirar el consentimiento, en caso de que lo haya otorgado,
en cualquier momento, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad, cuando este último legalmente proceda, enviando una
comunicación a la calle Juan Fernández, 61, Bajo, Cartagena, 30204 o a la dirección de
correo electrónico privacidad@urbincasa.es concretando el derecho solicitado y
acreditando su identidad. Asimismo, se le informa del derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001

Madrid (www.agpd.es).
- Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (lssi)
El propietario de esta página web, pone a disposición de los visitantes de la mencionada,
una serie de datos que según la ley 34/2002 del 11 de julio. - lssice de “servicios de la
sociedad y la información de comercio electrónico”, son de obligada disposición tanto a los
destinatarios del servicio como a los órganos competentes, y por ello se podrán encontrar
a continuación, dispuestos de forma fácil, directa y gratuita:

Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera, S.A.
CIF: A30603716
C/ Juan Fernández, 41 (Cartagena)
e-mail: atencion.cliente@urbincasa.es
La actividad económica de URBINCASA, S.A. a través del portal http://www.urbincasa.es/
no está sujeta a autorización administrativa previa, ni se trata del ejercicio de una profesión
regulada.

