
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Protección de datos de carácter personal según GDPR 

La visita a esta página web no supone que el usuario esté obligado a facilitar 

ninguna información sobre sí mismo.  

Para el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter personal, los 

datos recogidos en esta página web serán utilizados con la finalidad, en la forma y 

con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 

de datos). 

 

CENTRAL HIPOTECARIA DMC, SLU (en adelante CENTRAL HIPOTECARIA) en 

aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, informa que los datos personales que se recogen a través de los 

formularios del Sitio web: centralhipotecaria.com, serán incorporados a los 

ficheros de carácter personal de los que sea responsable CENTRAL HIPOTECARIA, 

siendo conservados y tratados en territorio español por el citado responsable del 

fichero.  

 

Para ello CENTRAL HIPOTECARIA, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de los mismos, ha desarrollado e 

implementado todas las medidas de orden organizativo y técnico, para evitar la 

pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y sustracción de los datos de 

carácter personal facilitados por el usuario o visitante de la página web, habida 

cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 

riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 

físico o natural. 

 



Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente 

la incorporación de sus datos a los ficheros, que contengan datos de carácter 

personal, de los que sea responsable CENTRAL HIPOTECARIA, así como el 

tratamiento informatizado o no de los mismos con el fin de que puedan ser 

utilizados por CENTRAL HIPOTECARIA, con la finalidad de facilitar el desarrollo la 

actividad propia de la mercantil, elaboración de estadísticas, remisión de 

información comercial.. 

 

CENTRAL HIPOTECARIA cuenta con el consentimiento del usuario para hacer uso de 

los datos personales que del mismo dispone y para efectuar con ellos el tratamiento 

informático necesario para la prestación de sus servicios, reservándose el derecho 

de dar de baja todos los datos pertenecientes a usuarios que no cumplan los 

criterios de prestación del servicio. En el caso de que los datos recogidos se 

utilizasen para una finalidad distinta para la cual hubiesen sido recabados o 

recogidos se requerirá el consentimiento previo de los interesados. Los datos 

recogidos podrán ser objeto de cesión a lo que el usuario presta su consentimiento 

expreso con la navegación a través de la web. 

Los usuarios podrán revocar su consentimiento en cualquier momento sin efectos 

retroactivos así como ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación 

cancelación y oposición de sus datos en los términos señalados en el citado 

Reglamento (UE), conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos 

derechos podrán ser ejercitados dirigiéndose por escrito acompañando a su carta 

fotocopia del D.N.I. a CENTRAL HIPOTECARIA, dirección postal: C/ Comte d’Urgell, 

nº21, entresuelo 3ª, de 08011 Barcelona o en la siguiente dirección de correo 

electrónico info@centralhipotecaria.com en cuyo caso su correo deberá estar 

firmado digitalmente para acreditar su identidad. 

En el supuesto de que no obtenga una respuesta satisfactoria y desee formular una 

reclamación u obtener mayor información al respecto de cualquiera de estos 

derechos, puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.agpd.es- C/ Jorge Juan, 6 de Madrid). 

 

El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, 

y se compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a 

info@centralhipotecaria.com 

 



Si desea aclarar algún aspecto relacionado con la Política de Privacidad de 

CENTRAL HIPOTECARIA. podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico: info@centralhipotecaria.com. 

 

Finalidad del tratamiento de los datos personales: 

¿Con qué finalidad trataremos tus datos personales? 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene 

como finalidad el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas 

de información, formación, asesoramiento y otras actividades propias de CENTRAL 

HIPOTECARIA. 

 

Cuando se proceda a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u 

obligatorio de las respuestas. La negativa a proporcionar los datos calificados como 

obligatorios supondrá la no prestación del servicio o información solicitada. 

Asimismo, podrán facilitarse datos de modo voluntario con la finalidad de prestar 

del mejor modo el servicio demandado o la información solicitada. Cuando para 

recabar estos datos de carácter personal se utilicen formularios, la identificación 

del usuario es plena, ya que es el propio usuario, el que, voluntariamente, 

introduce sus datos en los formularios disponibles en nuestra página web. 

 

En el caso de que los usuarios de esta página web debieran facilitar su dirección 

de correo electrónico para acceder a algunos de los servicios o información 

demandados podrá manifestar que no desean recibir ningún tipo de comunicación 

que CENTRAL HIPOTECARIA pudiese enviar. CENTRAL HIPOTECARIA pondrá a 

disposición de los usuarios que se hubiesen inscrito en algún tipo de lista de correo 

dentro de esta página Web los mecanismos adecuados para darse de baja de la 

misma. 

 

¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados? 

CENTRAL HIPOTECARIA, podrá conservar sus datos, una vez finalizada toda la 

relación con el usuario, para el cumplimiento de las obligaciones legales. A su vez, 

procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser necesarios 

para el cumplimiento de las finalidades para las cuales fueron recabados. 

 

 



Legitimación: 

El tratamiento de los datos de los usuarios se realiza con base al consentimiento 

libre, específico, informado e inequívoco prestado por los mismos, en tanto que se 

les informa poniendo a su disposición la presente política de privacidad. 

 

Datos recopilados por usuarios de los servicios 

En los casos en que el usuario incluya ficheros con datos de carácter personal en 

los servidores de alojamiento compartido, CENTRAL HIPOTECARIA no se hace 

responsable del incumplimiento por parte del usuario del RGPD. 

 

Derechos propiedad intelectual  

CENTRAL HIPOTECARIA, por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos 

de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos 

contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, 

software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y 

diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para 

su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de CENTRAL HIPOTECARIA, o 

bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados.  

En virtud de lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 31.3, de la Ley de Propiedad 

Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la 

comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la 

totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en 

cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de CENTRAL 

HIPOTECARIA,  El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad 

Intelectual e Industrial titularidad de CENTRAL HIPOTECARIA. Podrá visualizar los 

elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco 

duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única 

y exclusivamente, para su uso personal y privado. El usuario deberá abstenerse de 

suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema 

de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de CENTRAL HIPOTECARIA. 

 


