El sitio web www.delsys.net es titularidad de DELSYS SISTEMES INFORMÀTICS, S.L., NIF B17731456, inscrita en el
Registro Mercantil de Girona, Tomo 1887, Libro 0, Sección 8, folio 142, GI-31262, ins. 1ª; con domicilio en c/ Centre
d'Empreses 1-7, 17178 Les Preses; email info@delsys.net
Protección de datos
DELSYS SISTEMES INFORMÀTICS, S.L., (en adelante DELSYS) se dedica a la producción y comercialización de
software informático para la la industria de la alimentación.
DELSYS, se compromete a proteger la privacidad de los usuarios que accedan a esta web y/o cualquiera de sus servicios.
La utilización de la web y/o de cualquiera de los servicios ofrecidos por DELSYS implica la aceptación por el usuario de
las disposiciones contenidas en la presente Política de Protección de datos y que sus datos personales sean tratados
según se estipula en ella. Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que pueda haber enlaces de nuestra web a otras
webs, esta Política de Privacidad no se aplica a las webs de otras compañías u organizaciones a las que la web esté
redirigida. DELSYS no controla el contenido de las webs de terceros ni acepta cualquier responsabilidad por el contenido
o las políticas de privacidad de estas webs.
1. Derecho de información: En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección
de Datos de Carácter Personal, DELSYS informa a los usuarios de este sitio web y de cualquiera de sus servicios, de la
existencia de ficheros de datos de carácter personal creados bajo su responsabilidad.
2. Finalidad: Los datos personales de los usuarios recogidos mediante nuestra página web o por medio de cualquier
otro formulario o soporte, lo serán con la finalidad de gestionar su solicitud, de ofrecerle nuestros servicios de producción
y comercialización de software informático para la la industria de la alimentación, de mantenerlo informado, por cualquier
medio de comunicación, incluidos los medios electrónicos, de nuestros productos y servicios, así como para gestionar
cualquier otra relación que mantenga con nosotros.
3. Veracidad de los datos: El usuario garantiza que los datos personales facilitados son ciertos y se hace responsable
de comunicar cualquier modificación de los mismos. Los datos que estén marcadas con un asterisco serán obligatorios
para poder darle el servicio solicitado.
4. Consentimiento del usuario: El suministro de sus datos implica la aceptación de esta política de protección de datos
y supone el consentimiento expreso del usuario para el tratamiento de sus datos para la finalidad antes descrita, así como
para el envío de comunicaciones vía correo postal, teléfono, fax, SMS, correo electrónico y cualquier medio telemático
con información de los productos y servicios de DELSYS, siempre que no nos haya indicado que no quiere recibir este
tipo de información. El envío de newsletters requerirá la suscripción específica del usuario a este servicio.
El suministro de sus datos también supone el consentimiento para que DELSYS ceda estos datos a cualquier sociedad
de su grupo empresarial. La lista de las sociedades que forman el grupo Delsys, sin perjuicio de futuras modificaciones,
es la siguiente: DELSYS SISTEMES INFORMÀTICS, S.L.; DELSYS ADA, S.L.; DELSYS EOS, S.L.; DELSYS FINANCE,
S.L.U.; DELSYS MADRID, S.L. y DELSYS HLDG GROUP, S.L., dedicadas a ofrecer servicios al diseño, desarrollo e
implementación de sistemas de software y a la gestión del grupo, todas ellas con domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Del Centre d'Empreses 1-7, 17178-Les Preses (Girona).
5. Derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación: El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación en los términos previstos en la LOPD y su normativa desarrollo, en nuestras oficinas
situadas en la calle C/ Del Centre d'Empreses 1-7, 17178-Les Preses (Girona), mediante comunicación escrita y fotocopia
del DNI, dirigida DELSYS indicando la referencia LOPD o en la dirección de correo electrónico mar@delsys.net
.Igualmente, el usuario en cualquier momento podrá comunicarnos en esta misma dirección de correo electrónico, que
no desea recibir comunicaciones comerciales por parte de DELSYS.
6. Medidas de seguridad: DELSYS, le informa que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
mantener el nivel de seguridad requerido en el tratamiento de los datos de carácter personal y también tiene los

mecanismos necesarios para prevenir, en la medida de lo posible, el acceso no autorizado, robo, modificaciones ilícitas
y la pérdida de datos.
7. Confidencialidad: En cumplimiento de la normativa vigente, DELSYS se compromete al cumplimiento de su obligación
de secreto respecto de los datos personales que el usuario le facilite.
8. Cookies: DELSYS, utiliza cookies durante la navegación por su página web. El usuario puede configurar su navegador
para ser avisado de la utilización de cookies y para evitar la su uso. Por favor, visite nuestra Política de cookies
9. Tratamiento de datos por cuenta de terceros: En aquellos casos en que DELSYS haya de acceder y/o tratar datos
de carácter personal de los que sean responsables sus clientes, para la adecuada prestación de los servicios contratados,
lo hará en calidad de encargado del tratamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la LOPD y
concordantes del Reglamento 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD (en adelante RDLOPD). En estos
casos el acceso y/o tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con los siguientes términos:
• DELSYS únicamente procederá al tratamiento de los datos siguiendo las instrucciones del cliente sin que
pueda tratarlos con una finalidad distinta de las que son objeto los servicios contratados, o de cualquier otra forma
que suponga un incumplimiento de las instrucciones expresas que el cliente le proporcione .
• DELSYS se compromete a no revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los ficheros o datos en ellos
contenidos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel, etc, a ninguna otra persona física o
jurídica ni siquiera para su conservación, sin previo consentimiento del cliente.
• El cliente autoriza a DELSYS a subcontratar con terceros, en nombre y por cuenta del Cliente, los servicios
objeto de este contrato en aquellos casos en que sea necesario, respetando en todo momento la normativa de
protección de datos de carácter personal. A tal efecto, el Cliente apodera expresamente a DELSYS sólo y de forma
exclusiva para este fin, para que en su nombre, pueda suscribir con el tercer subcontratado el preceptivo contrato
de tratamiento de datos para la prestación de servicios, en los términos previstos en los artículos 12 de la LOPD y
20 del RDLOP.
• DELSYS, en cumplimiento del artículo 10 de la LOPD obliga a mantener el secreto profesional respecto de los
datos de carácter personal a los que tenga que acceder y/o tratar con el fin de cumplir con los servicios contratados,
tanto durante como con posterioridad a la finalización de los servicios. DELSYS sólo podrá permitir el acceso a los
datos a aquellos empleados, expresamente autorizados, que tengan la necesidad de conocerlos para la prestación
de los servicios contratados y que estarán vinculados por el deber de secreto y serán informados respecto de sus
obligaciones y de las infracciones establecidas por la legislación vigente en la materia.
• DELSYS garantiza como mínimo, para todos sus tratamientos y/o accesos a datos de carácter personal, la
adopción de las medidas de seguridad de nivel básico indicadas en el Título VIII del RDLOP, así como cualesquiera
otras que le fueran impuestas, de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los
datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Será obligación del
cliente indicar expresamente en DELSYS la necesidad de adoptar medidas de seguridad medio y/o alto en el
tratamiento de los datos de carácter personal de los que el cliente sea el responsable.
• DELSYS garantiza que una vez realizada la prestación contractual, devolverá o destruirá los datos de carácter
personal, así como los soportes físicos que almacenen datos personales, al cliente. No obstante, aquellos datos
en las que su conservación resulte necesaria para la satisfacción de obligaciones legales, se bloquearán durante
el período que proceda y se suprimirán una vez finalizado el plazo correspondiente.
• En caso que DELSYS destine los datos a otros fines, los comunique o los utilice incumpliendo las condiciones
de los servicios contratados, será considerado responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en
que hubiera incurrido personalmente.
• El cliente garantiza a DELSYS que los datos de carácter personal han sido obtenidos observando las
prescripciones legales establecidas en la normativa relativa a protección de datos de carácter personal. DELSYS
no se hace responsable del incumplimiento, por parte del cliente, de las obligaciones derivadas de la LOPD y
normativa vigente en la parte que a su actividad le corresponda y que se encuentre relacionada con la ejecución
de los servicios contratados o con cualquier otra relación comercial con DELSYS.
Consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales a personas jurídicas

El hecho de suministrar datos empresariales mediante esta web, autoriza a DELSYS a remitirle comunicaciones
comerciales electrónicas de sus productos y servicios, siempre que no nos haya indicado que no quiere recibir este tipo
de información, lo que puede hacer enviando un correo a mar@delsys.net con el asunto BAJA PUBLICIDAD. El envío de
newsletters requerirá la suscripción específica del usuario a este servicio.
Propiedad intelectual
Los contenidos de este sitio, incluyendo los textos, imágenes y diseños gráficos, están sujetos a los derechos de
propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de DELSYS o de terceros que han autorizado su uso. DELSYS
no confiere al usuario derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos
contenidos, por lo que la cesión de estos derechos precisará el previo consentimiento por escrito de su titular.
Ley aplicable y jurisdicción:
El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos y condiciones de la presente política legal. Los
posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por la legislación española, siendo competentes los
Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre ella. El usuario, por virtud de su
aceptación renuncia expresamente a cualquier fuero que por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera
corresponderle.

