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1. Política de Protección de Datos 

Con la finalidad de ofrecerle nuestros mejores servicios en el mantenimiento y gestión de la 
relación contractual que nos une, los datos personales que usted nos proporcione serán 
incorporados a un fichero automatizado, creado por CARRIZAL CONSULTING, S.L. y del que 
éste será responsable. 

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales 
(Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99, de 13 de diciembre), 
CARRIZAL CONSULTING, S.L. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de 
los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos.  

Igualmente, CARRIZAL CONSULTING, S.L. adoptará las medidas necesarias para evitar su 
alteración, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la 
tecnología.  

Asimismo el usuario presta su consentimiento para que CARRIZAL CONSULTING, S.L. ceda sus 
datos a empresas del grupo al que pertenece, así como a otras con las que concluya acuerdos de 
colaboración con la única finalidad de la mejor prestación del servicio, radicadas en España o el 
extranjero, respetando, en todo caso, la legislación española sobre protección de datos de carácter 
personal. En ningún caso los datos serán cedidos a otras entidades. 

Se le informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición respecto a los datos personales recabados, que podrá ejercitar mediante petición escrita 
dirigida a: 

CARRIZAL CONSULTING, S.L. 
Cl. Albeniz, nº 24 

35.240 – Carrizal de Ingenio 
Las Palmas – Islas Canarias 

Teléfono: 928 78 91 15 - Fax: 928 78 91 17 
Email: info@carrizalconsulting.com 

Cuando CARRIZAL CONSULTING, S.L. reciba información sobre su sesión o sobre Ud., 
podremos utilizarla con fines de investigación o para mejorar nuestro sitio y los servicios que le 
ofrecemos.  

Le preguntaremos si desea que utilicemos esa información para que CARRIZAL CONSULTING, 
S.L. y nuestros socios prosigan los contactos con Ud. por e-mail u otros medios; por ejemplo, para 
enviarle nueva información sobre productos o la notificación de ofertas especiales. Si no desea que 
nosotros ni nuestros socios se pongan en contacto con Ud., puede especificarlo en la sección de 
comentarios del formulario y CARRIZAL CONSULTING, S.L. respetará sus deseos. 

Si tiene preguntas o comentarios sobre nuestras prácticas en cuanto a privacidad, si no desea 
recibir más información de CARRIZAL CONSULTING, S.L. o desea corregir o actualizar 
información proporcionada a CARRIZAL CONSULTING, S.L. a través de su sitio web, le rogamos 
se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico y que detallamos a 
continuación:  

info@carrizalconsulting.com 

 
 
 


