
POLíTICA DE PRIVACIDAD

LUNET gestiona y trata sus datos personales con 
total transparencia de acuerdo con la normativa 
legal vigente.

Las principales normas que regulan los trata-
mientos que haremos con sus datos personales 
son:

•  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales;
•  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 persona-
les y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE.

A continuación, le explicamos como utilizaremos 
sus datos en las relaciones que establezcamos, 
pudiendo consultar cualquier duda a través del 
responsable del tratamiento de datos de LUNET 
que a continuación le facilitamos.

1. Responsable

El Responsable del tratamiento de los datos 
recabados por medio de nuestra web es:
Lunet, S.L. (en adelante, "LUNET").

Dirección: Can Pi, 17 3º (antiga carretera del 
Prat). 08908 HOSPITALET LL. BARCELONA
Email: dpd@Lunet.es
Teléfono: 935531450

2. Finalidad

Los datos personales del usuario de este Sitio 
Web se tratarán para las siguientes finalidades:

1. Posibilitar el mantenimiento, desarrollo y 
gestión de la relación comercial formalizada por 
la contratación de productos y/o servicios a 
través de nuestra Web.

2. Atender las solicitudes de información, suscrip-
ción al boletín informativo y/o consultas efectua-
das por el Usuario.
3. Mantener informado al Usuario, incluso por 
medios electrónicos, acerca de los productos, 
servicios y novedades de LUNETI y/o de terceros 
(promociones y publicidad).

3. Legitimación

La base jurídica para llevar a cabo los tratamien-
tos de datos especificados en el apartado ante-
rior es la siguiente:

1. Cumplimiento y ejecución de las obligaciones 
contractuales asumidas por el Usuario y LUNET.
2. Consentimiento del Usuario dado para que su 
solicitud y/o consulta sea atendida.
3. Consentimiento del Usuario dado para la 
recepción de dichas comunicaciones.

4. Destinatarios

Los datos personales del Usuario podrán ser 
tratados por las siguientes categorías de destina-
tarios: Proveedores de hosting, servicios SaaS 
como CRM/ERP, plataformas de comunicaciones 
electrónicas y ofimática online, gestoría, contabi-
lidad, auditoría y abogados.

5. Derechos

El Usuario puede ejercer ante LUNET sus dere-
chos de acceso; rectificación; supresión; limita-
ción del tratamiento; portabilidad de los datos; 
oposición y a no ser objeto de decisiones indivi-
duales automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles.
De igual modo, en los tratamientos de los datos 
del Usuario cuya legitimación se base en el 
consentimiento dado por el Usuario, éste tiene el 
derecho a retirar dicho consentimiento en cual-
quier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada.



Para el ejercicio de tales derechos el usuario 
puede enviar su petición al responsable del 
tratamiento de datos de LUNET informado en el 
punto 1. responsable, acompañando una copia 
del DNI e indicando de forma clara que derecho/s 
desea ejercer.
En todo caso, el Usuario tiene derecho a presen-
tar una reclamación ante la correspondiente 
autoridad de control si lo estima oportuno.

6. Duración

Se conservarán los datos tratados con las finali-
dades descritas en el apartado 2. Finalidad 
mientras el Usuario mantenga su relación comer-
cial; se haya dado respuesta a la solicitud de 
información y/o consulta; y/o retire su consenti-
miento dado para la recepción de dichas comuni-
caciones, respectivamente, y en cualquier caso, 
durante el tiempo que marquen las disposiciones 
legales aplicables respecto a su finalidad.


