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POLÍTICA DE PRIVACIDAD SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES POR LAS EMPRESAS DE DRAGO CAPITAL, S.L.
SOBRE NOSOTROS
¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales? DRAGO
CAPITAL, S.L.U, es una sociedad con domicilio social en Paseo Eduardo Dato 18,
Piso 2. CP.28010 Madrid y CIF: B-83049155.
¿Cómo puedo contactar con el Responsable de Protección de Datos de
Drago Capital? Puede contactar con nuestro Responsable de Protección de Datos
mediante:
a) comunicación postal a la dirección indicada en el apartado anterior de este
documento, o
b) mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección de correo
electrónico lopd@dragocapital.com.
CÓMO TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES
¿Para qué fin va a utilizarlos Drago Capital? Utilizaremos sus datos personales
para, según corresponda en función del tipo de datos personales que consienta en
comunicarnos a través de la previa marcación expresa de la casilla específica y de lo
que razonablemente espere obtener de nosotros a ese respecto, una o varias de las
siguientes finalidades:
a) Gestionar cualquier tipo de consulta, reclamación, pregunta o necesidad de
información que pudiera precisar llevar a cabo, bien desde nuestro formulario de
contacto web, bien a través de nuestra dirección de correo electrónico o bien de
forma telefónica.
b) Remitirle todo tipo de comunicaciones comerciales que entendamos que, en
función de sus circunstancias, puedan ser de su interés, como, por ejemplo,
información de promociones inmobiliarias desarrolladas por Drago Capital.
c) Remitirle boletines informativos periódicos.
d) Realizar análisis estadísticos y estudios de mercado no invasivos que nos permitan
mejorar nuestros servicios ofrecidos a nuestros clientes.
ALMACENAMIENTO DE DATOS
Utilizaremos sus datos personales, únicamente durante el tiempo que resulte
necesario para cumplir las finalidades descritas en el punto anterior. Después de
esto, y siempre que usted no ejercite su derecho de supresión, mantendremos sus
datos personales con las preceptivas medidas de seguridad.
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La información será retenida para que podamos prestarles nuestros servicios, para
cumplir con la legislación, fiscalidad o contabilidad necesarias y, si fuese necesario,
para establecer, ejercitar o defender demandas legales.
POR QUÉ TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES
¿Estoy obligado a autorizar el tratamiento de mis datos? En tanto en cuanto
desee hacer uso de nuestros productos o servicios para las finalidades descritas con
anterioridad, es necesario que tratemos sus datos personales.
En consecuencia, su negativa a facilitárnoslos comportará la imposibilidad de que
podamos contactar con usted, gestionar la contratación de los productos o
prestarles los servicios en cuestión, salvo para aquellos casos con finalidad
comercial.
CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES
¿A quién puede ceder Drago Capital mis datos? No cederemos sus datos personales

a nadie, salvo que estemos obligados por Ley o que usted lo haya autorizado
previamente de manera expresa.
No obstante, para poder prestarle los servicios a los que hacemos referencia con
anterioridad, es posible que necesitemos compartir sus datos personales con otras
empresas del Grupo Drago Capital o con algunos de nuestros colaboradores
externos, tales como Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
DERECHOS QUE TIENE EN RELACIÓN CON SUS DATOS
PERSONALES
¿Qué derechos poseo sobre los datos personales que he facilitado a Drago
Capital? Le recordamos que, en todo momento, puede ejercitar sus derechos sobre
sus datos personales. Puede negarse al tratamiento de su información personal o
bien solicitarnos la portabilidad de su información personal.
Tiene derecho a renunciar, en cualquier momento, a las comunicaciones de
marketing que le podamos enviar. Del mismo modo, si hemos recopilado y tratado
su información personal con su consentimiento, podrá retirarlo en cualquier
momento. Esto no afectará a la legalidad de cualquier tratamiento que hayamos
llevado a cabo antes de su baja, ni afectará el tratamiento de su información personal
realizado en virtud de motivos de tratamientos lícitos distintos del consentimiento.
Tiene derecho a dirigir su queja a una autoridad competente de protección de datos
sobre nuestra recopilación y uso de datos personales. Para más información póngase
en contacto con su agencia local de protección de datos.

