PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Datos del Responsable del tratamiento.– Nombre: Monika Lekanda Zárraga, N.I.F.: 30621270J, teléfono: (+34)
644782710, e-mail: monika@lekanda.es, sitio web: [www.lekanda.es]
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Privacidad de la información.– La seguridad de la información es uno de nuestros compromisos y, en cumplimiento
de la legislación vigente, sus datos se tratarán en todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando
el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación
y adoptando al efecto las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología y la naturaleza de los datos almacenados.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, sus datos personales no serán cedidos a
terceros salvo obligación legal o requerimiento judicial.
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Información necesaria y actualizada.– Todos los campos señalados con un asterisco (*) en las comunicaciones con el
Cliente o Interesado, serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de alguno de los datos que se
requieren conlleva la imposibilidad de que se le puedan facilitar los servicios solicitados.
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Es obligación del titular de los datos proporcionar información cierta, veraz y actualizada. Para que la información
facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores, el Interesado deberá comunicar, a la mayor brevedad
posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal que se vayan produciendo a través de
un correo electrónico a la dirección: monika@lekanda.es.
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Finalidad, base legal y tratamiento de los datos.– El Cliente queda informado del tratamiento automatizado al que
van a ser sometidos sus datos para la finalidad de mantenimiento de la relación, contractual o extracontractual con
el mismo; estos datos serán tratados con estricta confidencialidad, y no serán cedidos a terceros salvo por obligación
legal o requerimiento judicial. Sus datos también se podrán tratar con la finalidad de gestionar las comunicaciones
realizadas a través de su correo, atender los servicios prestados por el Responsable y para el envío de información
comercial solicitada. La base legal para el tratamiento de los datos se basa en el consentimiento e interés del
Interesado, o en la relación contractual.
Toda la información personal que el Interesado nos facilita será tratada de manera lícita, leal y transparente. Nos
comprometemos a cumplir escrupulosamente con los principios de calidad y minimización de los datos, para que los
datos requeridos sean adecuados, pertinentes y no excesivos. Los datos serán tratados exclusivamente en relación
con los fines para los que han sido recabados, y su tratamiento se llevará a cabo respetando el compromiso de
integridad y confidencialidad de los mismos.
Cesión de datos. – Únicamente los datos de arrendadores y arrendatarios podrán ser cedidos a prestadores de
servicios como empresas aseguradoras del cobro del alquiler. Los datos facilitados a dichas aseguradoras son los
siguientes: Arrendador: nombre, apellidos, número de DNI o NIE, fecha de nacimiento, teléfono, dirección de correo
electrónico, dirección del domicilio en alquiler, importe de la cuota del alquiler, dirección del domicilio actual.
Arrendatario: nombre, apellidos, número de DNI o NIE, fecha de nacimiento, teléfono, dirección de correo
electrónico, dirección del domicilio actual.
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PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Plazo de conservación de los datos.– Los datos personales se conservarán mientras se encuentre vigente la relación
contractual o excontractual con el Cliente. Además, se conservarán durante los plazos exigidos por la normativa
fiscal, y normativa aplicable para acreditar el cumplimiento de nuestras responsabilidades profesionales.
Acceso reservado y Confidencialidad.– Los zonas de acceso restringido de este sitio, su contenido y documentos
anexos son de carácter estrictamente confidencial y están dirigidos únicamente a destinatarios acreditados. Los
nombres de usuario y contraseñas generados para acceder a dichas áreas son personales e intransferibles.
Los usuarios acreditados entienden que no deben divulgar ninguna información recibida a través de estos accesos, y
que el acceso a la misma por personas distintas de ellos no está autorizado.
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El usuario será el único responsable en caso del uso, autorizado o no, de su acceso personal, y se compromete a
hacer un uso diligente de dicha información, a no ponerla a disposición de terceros, y a comunicar de forma
inmediata su pérdida o robo.
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Las IP de acceso quedan registradas en el sistema. Si se detecta un uso inadecuado de los accesos autorizados, estos
serán bloqueados, y el Responsable de la información podrá tomar las acciones civiles y penales que puedan
corresponderle en derecho.
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Derechos ARCO.– El usuario puede ejercer su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de las
autorizaciones concedidas sobre los datos aportados solicitándolo al Responsable en la dirección de correo
monika@lekanda.es.
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Propiedad intelectual.– Todos los derechos están reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1,
párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción total o parcial,
su venta, su distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de los contenidos
de este sitio, con fines comerciales o no, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización
expresa y por escrito del Responsable del mismo. Para ello puede ponerse en contacto en la dirección de correo
monika@lekanda.es.
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Imágenes de propiedades.– Los propietarios de las propiedades visibles y reconocibles en las imágenes publicadas
en este sitio consienten la publicación de dichas imágenes en el mismo y en los lugares de publicación utilizados por
el Responsable: portales inmobiliarios, agregadores inmobiliarios y clasificados. Dichos propietarios han sido
informados de que pueden ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de las
autorizaciones concedidas sobre los datos aportados solicitándolo por escrito al Responsable en la dirección de
correo monika@lekanda.es.
Cumplimiento de las condiciones.– El Responsable perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así
como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que puedan
corresponderle en derecho.
Consentimiento del Interesado.– El Interesado consiente el tratamiento de los datos por parte del Responsable en la
forma expuesta en el presente documento.

En __________________, a ____ de _______________ de 2021
EL CLIENTE/INTERESADO.
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