
Información detallada sobre Protección de Datos

Responsable del 
tratamiento

Denominación social: e-Struc Servicio Técnico Digital, S.L. 
Domicilio: Calle Luchana, 27, 28010 Madrid. 
Correo electrónico: info@e-struc.com
Marca comercial: e-Struc

e-Struc Servicio Técnico Digital, S.L. no está obligada a designar un Delegado
de Protección de Datos.

Finalidad del 
tratamiento

Los  datos  de  carácter  personal  que  son  objeto  de  tratamiento  se  utilizan
exclusivamente la gestión administrativa y fiscal de los servicios utilizados por
los  usuarios  o  clientes,  así  como  el  envío  de  boletines  informativos,
promociones, encuestas o avisos relacionados con el servicio.

Los datos  personales  se conservarán  mientras  el  interesado  no  solicite  su
supresión  mediante  el  envío  de  un  correo  electrónico  dirigido  a  info@e-
struc.com.

No  se  elaborarán  perfiles  de  los  interesados  ni  se  tomarán  decisiones
automatizadas en base a dicho perfil.

Legitimación del 
tratamiento

La  base  legal  para  el  tratamiento  de  sus  datos  de  carácter  personal  se
encuentra en el artículo 6.1.f) del RGPD y consiste en el interés legítimo de e-
Struc Servicio Técnico Digital, S.L. en mantener relaciones de cualquier índole
con la persona jurídica en que usted presta sus servicios o con usted como
empresario o profesional individual. 

En los casos en que usted no preste servicios en una persona jurídica ni sea
un empresario o profesional  individual,  e-Struc Servicio Técnico Digital  S.L.
está  legitimado  para  el  tratamiento  de  sus  datos  personales  en  virtud  del
consentimiento que usted ha prestado. 

Sus datos son necesarios para que Vd.  pueda recibir  los  boletines y  otras
comunicaciones comerciales de e-Struc Servicio Técnico Digital, S.L.

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias

Los datos se comunicarán a la siguiente empresa domiciliada en España, en
su calidad de Encargada de Tratamiento, que presta servicios de la sociedad
de la información a e-Struc Servicio Técnico Digital, S.L.:

● MailRelay.com

Puede encontrar más información haciendo clic sobre el nombre de la entidad. 
No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.

Derechos de las 
personas 
interesadas

● De acuerdo  con  lo  previsto  en  los  artículos  15  a  22  del  RGPD,  le
asisten  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,
limitación y portabilidad de los datos. Puede ejercitar sus derechos de
forma gratuita mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente
dirección: info@e-struc.com

● Vd. tiene derecho a cancelar la suscripción a los boletines haciendo clic
en el enlace que aparece al final de cada uno.

● Vd. tiene derecho a presentar una reclamación ante la  Autoridad de
Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

Procedencia de los 
datos

● e-Struc  Servicio  Técnico Digital,  S.L.  ha  obtenido  sus datos  porque
usted mismo nos los ha facilitado al registrarse en la aplicación.

● Las categorías de datos que se tratan son:
○ Datos de identificación.
○ Direcciones postales y electrónicas.
○ Otra información comercial.

● No se tratan datos especialmente protegidos


